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Introducción
Tengo el gusto de presentar, ante la comunidad del Instituto, el cuarto informe de mi
gestión como directora, tarea con la que he sido honrada, y en la que he volcado todo
mi entusiasmo y esfuerzo.
Al asumir el cargo, me enfrentaba al reto de dirigir una entidad académica sólida,
con enorme prestigio y reconocimiento nacional e internacional, con una diversidad
de temas de estudio y una pluralidad de enfoques, y reconocida como uno de los centros de mayor prestigio en las Ciencias Sociales, en México y América Latina.
En las diferentes etapas por las que ha transitado esta entidad académica se han
hecho contribuciones al avance del conocimiento, a su organización Institucional y se
han introducido innovaciones para su liderazgo y proyección.
Hoy, el Instituto es una de las numerosas instituciones de Ciencias Sociales con las
que cuenta el país, y aunque es una de las más importantes, se enmarca en un ambiente de diversidad, tanto en el Distrito Federal como en las entidades federativas, en el
que confluyen diferentes formas de generar conocimiento, diversos marcos institucionales y vocaciones temáticas.
Por lo anterior, el liderazgo del Instituto no puede ser de la misma naturaleza que el
de los años setenta y ochenta, cuando las instituciones en este campo aún no se consolidaban. Consciente de esta situación, es que dirigí muchas de las políticas introducidas en estos años a construir un nuevo liderazgo basado en una activa colaboración
con las instituciones afines en el país. A través de diversos mecanismos puestos en
marcha se estimuló la promoción de un ambiente de reflexión e intercambio sobre la
situación de las Ciencias Sociales en nuestro país, que actualmente pasan por un proceso de descentralización importante, distribuidas por las diferentes regiones del país.
Hoy, más que nunca, el papel de las Ciencias Sociales debe ser analizado a profundidad, para encaminar las políticas institucionales a la producción de conocimiento
socialmente relevante en una realidad que requiere de nuestra participación activa. En
una sociedad cada día más convulsionada por la inequidad social, las crisis económicas y
políticas, y por la presencia de nuevas crisis, como la sanitaria que vivimos recientemente,
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la participación de nuestras disciplinas en la generación de conocimiento socialmente
relevante, así como en la formación de recursos humanos con nuevos enfoques, y la
interacción dinámica con diversos sectores sociales, son indispensables.
Los ejes de acción que se plantearon en el programa de trabajo, presentado a la H.
Junta de Gobierno de nuestra Universidad en agosto de 2005, estuvieron sustentados
en el conocimiento que yo tenía en ese momento del Instituto, en cuyo marco me
formé y en el que he desarrollado toda mi carrera académica. En atención a los problemas identificados en ese momento, se plantearon lineamentos orientados a alentar la
colaboración entre pares, dinamizar y cohesionar la vida interna, impulsar la proyección nacional e internacional del Instituto y con ello promover una mayor presencia
e impacto de nuestra institución, tal como está planteado en el documento hecho
público a nuestra comunidad en el 2005. Más recientemente, y como resultado de la
evaluación institucional a la que fue sometido nuestro Instituto, es posible corroborar
que varios de los problemas identificados en el 2005 constituyen actualmente fuertes
problemas estructurales en los que hay que seguir trabajando.
Esos ejes de política, así como los mecanismos y medidas que se pusieron en práctica durante estos cuatro años, fueron conocidos y discutidos, en su momento, por el
Consejo Interno y otros órganos de este Instituto, y también contribuyeron a su definición el conjunto de los investigadores, que participaron en reuniones y actividades
colegiadas.
Las actividades realizadas en este cuatrienio estuvieron sostenidas por la participación de un número muy amplio de académicos de este Instituto1, con lo que considero
haber contribuido a dinamizar la vida colegiada, proceso en el que debe estar basada
la toma de decisiones en nuestra Universidad.
El presente Informe está dividido en tres partes: en la primera, se presentan los
avances del conjunto de políticas institucionales; en la segunda, sistematizamos las
actividades desarrolladas por el personal académico y, en la tercera se destaca el trabajo
realizado por las diferentes instancias académico-administrativas.
1 Más de 90% de los investigadores del Instituto participó en más de una actividad institucional. Veáse anexo.
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Políticas institucionales

Como ya se ha explicado en el informe anterior, por políticas institucionales entendemos un conjunto de medidas que han sido promovidas desde la Dirección, conocidas por el Consejo Interno, presentadas a la comunidad académica y puestas en
práctica por el conjunto de las áreas del Instituto, con el apoyo de la comunidad. Estas
políticas se han aplicado en seis ámbitos:
1)
Renovación, consolidación y cohesión interna de la planta académica;
2)
Investigación y vinculación con la sociedad;
3)
Evaluación institucional;
4)
Interacción con la docencia;
5)
Difusión y extensión del conocimiento y,
6)
Gestión e innovación institucional.

I.1 Renovación,

consolidación y cohesión del personal académico

1) Contratación de investigadores jóvenes y fortalecimiento de líneas de investigación
Una de las políticas centrales de esta gestión ha sido impulsar la renovación de la
planta académica, acción que ha estado limitada a la disponibilidad de plazas con las
que ha contado el Instituto y a la normatividad vigente. Para ello se dispuso de las
plazas existentes, de la reconversión de varias de ellas en el nivel de asociado C y de la
utilización de una plaza por fallecimiento y otra por renuncia.
Se definió una política de contratación de investigadores jóvenes por artículo 51,
mediante un proceso de selección riguroso, con la participación activa de investigadores consolidados de nuestra entidad, para incorporar a los mejor preparados y que
mostrasen las condiciones idóneas para hacer una carrera académica en el Instituto.
Mediante una invitación pública, un proceso de revisión de trayectorias y de entrevistas a los interesados, durante la gestión se contrató a cinco investigadores menores de
40 años, con grado de doctor, y varios de ellos pertenecientes al SNI.
Con estas contrataciones se fortalecieron las líneas de investigación sobre migración nacional e internacional, movimientos sociales y sociedad y cultura. Además, se
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reincorporó a un investigador consolidado por artículo 101 del EPA, con quien se ha
fortalecido la línea institucional de investigación sobre “Ambiente y Sustentabilidad”.
Mediante este novedoso proceso que, sin desconocer el EPA hace uso de las atribuciones que le confiere a los directores para proponer contrataciones al Consejo Interno, se fortaleció la vida colegiada, ya que en los procesos de selección participaron 25
investigadores titulares, niveles II o III del SNI, especialistas en los temas en los que
se presentaban los solicitantes. Este procedimiento para la incorporación de investigadores nuevos, mediante un proceso de selección de quienes respondieron al llamado
público hecho por el Instituto, resultó ser muy relevante, por la participación de nuestra comunidad en la incorporación de nuevos investigadores, y ya es un procedimiento
integrado a la política de contratación del Instituto.
2) Promoción de redes institucionales nacionales y regionales
Un segundo ámbito de acción, de impacto para el Instituto, ha sido la promoción
de redes nacionales y regionales con instituciones de Ciencias Sociales en el país. A
esto contribuyó el ciclo de “Seminarios Itinerantes para la discusión y análisis de las
Ciencias Sociales”, convocado por este Instituto, iniciado en abril de 2006 y concluido
en octubre del 2007, y que tuvo como propósito promover en las cinco grandes regiones del país la reflexión sobre la situación y perspectiva de nuestras disciplinas. En
la organización de cada uno de estos seminarios se contó con la colaboración de otra
institución de alguna de las cinco regiones y se convocó a las principales instituciones
de docencia e investigación de cada una de ellas. Además, cinco investigadores del
Instituto participaron impartiendo conferencias magistrales y otros 10 fueron invitados a asistir y participar en las discusiones. Se dio gran difusión interna a esta iniciativa
del Instituto.
Los Seminarios Itinerantes fueron muy exitosos, contribuyeron a organizar la reflexión sobre nuestras disciplinas en las cinco regiones, dinámica que ha continuado
y que fue aprovechada en el 2007 para plantear, desde el Instituto, ante el Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales, la necesidad de un cambio en su estructura y la organización de COMECSO en coordinaciones regionales, iniciativa que fue aprobada
por la Asamblea General de ese organismo en el 2007 y que ha sido la base de la
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re-dinamización de este Consejo. El Instituto continúa participando activamente en
COMECSO, formando parte de su Mesa Directiva, participando en una propuesta de
investigación sobre el estado de las Ciencias Sociales, presentada conjuntamente por
todas las regiones del país al CONACYT, así como en la organización del Segundo
Congreso Mexicano de Ciencias Sociales a celebrarse en octubre próximo. Asimismo,
sigue brindando apoyo a ese organismo con una oficina e infraestructura en nuestras
instalaciones.
Uno de los ejes que ha cruzado las iniciativas puestas en práctica durante esta gestión, es la interacción permanente con las instituciones de ciencias sociales de las
entidades federativas. Después de concluidos los Seminarios Itinerantes, hemos continuado la interacción institucional de diversas formas: preparando programas de intercambio anuales; invitando a académicos de otras instituciones a formar parte de
nuestra Comisión Dictaminadora; de los comités editoriales de la Revista Mexicana de
Sociología y de la Revista de Investigación Social; a dictar conferencias en el Instituto;
a presentar libros; convocándolos como instituciones invitadas a las ferias del Libro
anuales y difundiendo entre estas instituciones todas las actividades de esta entidad.
Otra forma importante de interacción ha sido la donación de publicaciones a bibliotecas de esas instituciones.
Se ha interactuado con la Universidad de Sonora, el Instituto de Investigaciones
Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad de Colima, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad
de Quintana Roo, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Centro de Investigaciones Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de
Guadalajara, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de
Baja California y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, entre otras.
Con esta política, considero que el Instituto se ha posicionado nuevamente en su
interlocución con las instituciones de Ciencias Sociales del país, de las que estábamos
institucionalmente muy distanciados. Se les ha dado a conocer lo que hacemos y se
contempla que en un futuro podamos iniciar otro tipo de colaboraciones académicas.
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3) Reorganización de la investigación
Desde el primer año de la gestión se inició una actividad colectiva para la organización de los proyectos que realizan los investigadores en líneas de investigación. El
propósito fue destacar las temáticas que comparten varios proyectos de investigación,
en donde podría haber intereses afines, y tratar de promover con ello la interacción
académica interna y dar mayor visibilidad a los temas centrales en los que trabaja
el Instituto y que son de interés para la sociedad. En estas líneas se agrupan tanto
los proyectos individuales como los colectivos a partir de un agrupamiento flexible y
dinámico de proyectos de investigación y que no fija a los investigadores de manera
permanente a un colectivo, respetando la pluralidad de formas de trabajo en el Instituto. Algunas de las líneas de investigación cruzan diversas áreas temáticas, lo que es
muestra de la gran riqueza de enfoques de nuestra entidad. No se obliga a interactuar
a los integrantes de una línea, pero sí se espera que los investigadores se organicen de
una nueva manera y se interactúe para diversas actividades académicas, tales como
seminarios permanentes, coloquios, organización de publicaciones, etc. Este esfuerzo,
encaminado a definir la nueva organización académica del Instituto, fue la ocasión
para incentivar el intercambio interno, para pensar colectivamente en las temáticas y
líneas que es necesario estimular, para definir algunos campos en los que se requiere
incorporar a nuevos investigadores y para plantear las potencialidades que tiene el
Instituto de insertarse en ciertos campos de la docencia en la licenciatura y en el posgrado, y también sirvió para orientar la contratación de los nuevos investigadores. Se
espera que en el futuro próximo, mediante esta nueva organización y por la iniciativa
de los investigadores, se revitalicen la participación y deliberación académicas.
En total, los investigadores y sus proyectos quedaron organizados en siete áreas,
algunas de las cuales fueron redefinidas, y 32 líneas de investigación, cuatro de ellas
transversales entre dos áreas. La nueva organización académica de líneas de investigación puede ser ya consultada en la página web del Instituto.
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Cuadro 1
Nuevas áreas temáticas y líneas de investigación
Nombre del área
temática

I. Estudios
Agrarios

II. Población y
Estudios
Demográficos

III. Estudios
Urbanos y
Regionales

Líneas de investigación

Líneas transversales con
otras áreas

1. Desarrollo sustentable, manejo y
gestión de los recursos naturales
2. Actores, movimientos sociales y
democracia en el campo
3. Pueblos indios, multiculturalismo, nacionalismo y etnicidad
4. Globalización y sistemas
agroalimentarios
5. Nueva dinámica socioterritorial
y transformaciones actuales de
la sociedad rural

Con el área de Población
y Estudios Demográficos:
I. Migración: causas,
articulaciones territoriales, trayectorias,
etnicidad y género
II. Migración y
mercados de trabajo

Con el área de Estudios
Agrarios:
I. Migración: causas, arti1. Familias, redes sociales de apoyo
culaciones territoriales,
y relaciones intergeneracionales
trayectorias, etnicidad
2. Trayectorias y transiciones en el
y género
curso de vida
II. Migración y mercados
3. Salud reproductiva y
de trabajo
fecundidad
Con el área de Actores y
4. Género y envejecimiento
Procesos Sociales:
III. Violencia social, tráfico
de drogas e inseguridad
1. Historia urbana
2. Pobreza, exclusión y desigualdad
social
3. Desarrollo urbano, vivienda y
mercado inmobiliario
4. Regiones, territorio y medio
ambiente
5. Ciudadanía, juventud, territorio
y cultura urbana
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IV. Estudios de la
Educación y la
Ciencia

V. Instituciones
Políticas

VI. Actores y
Procesos Sociales

VII. Sociedad y
Cultura.
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1. Historia social de la ciencia y la
tecnología
2. Dimensiones socio-políticas de
la educación y la ciencia
3. Conocimiento, redes, aprendizaje y desarrollo regional
4. Educación, ciencia, tecnología y
cultura
5. Educación superior, formación
profesional y financiamiento
1. Sistemas y procesos políticos
Con el área de Actores y
2. Partidos políticos, procesos elecProcesos Sociales:
torales
IV. Teoría política y social
3. Políticas públicas
Con el área de Población
1. Movimientos Sociales, condiy Estudios Demográficos:
ciones de trabajo y participación
III. Violencia social, tráfico
ciudadana
de drogas e inseguridad
2. Ciudadanía y espacio público
Con el área de Institucio3. Iglesias y religiones
nes Políticas:
4. Historia social y política
IV. Teoría social y política
1. Cultura, patrimonio, memoria y
prácticas discursivas
2. Cultura, dimensiones sociales y
políticas

4) Promoción de las redes académicas de los investigadores
Como parte de esta estrategia de fortalecimiento de redes académicas y para captar
las que se han construido a nivel internacional, se realizó el levantamiento de una base
de información de las redes a las que pertenecen los investigadores, con el propósito
de darles visibilidad, reconocimiento institucional y en un futuro poder construir lazos
interinstitucionales más sólidos a nivel internacional. Estas redes son muy numerosas y son el resultado de los esfuerzos de todos los investigadores. De la información
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proporcionada destacan las interacciones con instituciones de América Latina −en
particular de Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia−, de Europa −principalmente España, Bélgica, Francia y Alemania− y de Estados Unidos, que deberán, en el futuro,
ser fortalecidas para consolidar la proyección externa del Instituto (ver anexo).
5) Interacción entre los investigadores y cohesión académica interna
Un tercer conjunto de políticas relacionadas con el personal académico ha sido el
fomento a la interacción entre los investigadores y la cohesión académica interna.
Partiendo del conocimiento de que es necesario fomentar la interacción académica
entre los investigadores, y sabiendo que se trata de una comunidad madura, en su mayoría con muchos años de trayectoria en nuestra Universidad y con distintos patrones
de trabajo y formas de intercambio, se ensayaron varios mecanismos durante estos
cuatro años:
El primero fue la introducción de los “Seminarios institucionales de presentación de avances de investigación”. Por diversas razones históricas, el Instituto no contaba con un foro institucional de este tipo, y a raíz del ingreso de los nuevos investigadores, se pensó en esta modalidad como una manera ideal para que la comunidad del
Instituto conociese a los nuevos investigadores, pudiera tener intercambios con ellos
sobre sus intereses académicos y ayudar con ello a integrarlos al Instituto. Asimismo,
se pensó que en estos seminarios los investigadores tendrían oportunidad de conocer
lo que los otros colegas hacen y recibir insumos y puntos de vista para enriquecer sus
investigaciones. Estos seminarios se iniciaron en 2007, con las presentaciones de los
investigadores recién incorporados al Instituto, posteriormente con la participación
de los becarios postdoctorales, y también, durante 2008, con la presentación de resultados de investigación por parte de investigadores ya consolidados. Se ha tratado
de convertir este seminario en el mecanismo académico por excelencia para que los
investigadores puedan conocer lo que hacen otros colegas. Desde su introducción se
han celebrado 21 presentaciones hasta junio del 2009.
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Cuadro 2
Seminarios institucionales de presentación de avances y
resultados de investigación
2007
Dra. Eugenia Allier Montaño. Construcciones disímiles de la nación
mexicana: las conmemoraciones del 5 de mayo y del 2 de octubre, memoria e identidad.
Dr. José Carlos Hesles. Privatización del Estado, economía moral y juridificación del patrimonio cultural en México.
Dr. Miguel Armando López Leyva. Los efectos de la política democrática
en los movimientos sociales 1997-2003.
Dr. Hugo José Suárez. La devoción de la experiencia. Sociología de la
creencia en el México actual.
2008
Dr. Alejandro Estrella. Estancia postdoctoral en el IIS becado por el Ministerio de Educación y Ciencia por un periodo de dos años. Historia
social de los intelectuales españoles exiliados en México. Un estudio del
campo filosófico
Dra. Hiroko Asakura. Programa de la Coordinación de Humanidades
para Estancia postdoctoral. Prácticas de ciudadanía y proyecto de vida de
familias transnacionales. Un análisis de género, estatus migratorio y generación
Dr. Alejandro González. Programa de la Coordinación de Humanidades
para Estancia postdoctoral. Sociedades urbanas y rurales en la frontera del
siglo XIX: La Ciudad Carbón en Nuevo León, Coahuila y Texas
Dr. Hugo José Suárez Suárez. Un catolicismo estratégico
Dr. Miguel Armando López Leyva. Movimientos sociales y políticas públicas: la influencia de los movimientos en el proceso decisional de las políticas
Dr. José Carlos Hesles. Regímenes de valor del patrimonio cultural en
México.
Mónica Olmedo. Programa de la Coordinación de Humanidades para
Estancia postdoctoral. Análisis del ser cultural y la condición humana del
siglo XXI. Progreso y decadencia en la modernidad en México
Dra. Patricia Ramírez Kuri. El estudio de la ciudad de México desde el
espacio público urbano
Dra. Cecilia Rabell. Aislados o solidarios: redes familiares de intercambios.
Dra. Irma Eréndira Sandoval. Enfoques estructurales de la corrupción y la
transparencia en la gestión pública en México.

13

Octubre
Noviembre

Informe de labores
2005-2009

Dr. José Luis Velasco. Desigualdad y democratización en América Latina:
identificación de patrones regionales y variaciones por países y períodos.
Dra. Cristina Bayón. Precariedad social en México: dimensiones y expresiones.

2009
Febrero
Dra. Eugenia Allier. Memorias políticas del 68 mexicano
Dra. Tarín Toledo. Programa de la Coordinación de Humanidades para
Marzo
Estancia postdoctoral. Manejo de bromelias epifitas en bosque de niebla
en el centro de Veracruz
Dra. Maritza Caicedo. Avances del proyecto de investigación. CondicioAbril
nes laborales de latinoamericanos y caribeños de primera y segunda generación en las áreas metropolitanas de los Estados Unidos.
Abril
Dr. José Carlos Hesles. Avances del proyecto. Privatización del Estado,
economía moral y juridificación del patrimonio cultural en México
Dr. Hugo José Suárez. Avances del proyecto de investigación. La diversiMayo
dad religiosa en la colonia El Ajusco
Otro mecanismo para fomentar la cohesión y la identidad institucional fue
instituir el reconocimiento a nuestros investigadores, tanto a los que se han ido, como
a quienes han dedicado toda una vida a nuestra Universidad, con el propósito de rescatar la historia de nuestro Instituto y darla a conocer a los más jóvenes. Asimismo, se
ha puesto especial atención en celebrar los aniversarios institucionales.
En 2007, a un año del fallecimiento de uno de nuestros ex directores e Investigador
Emérito, se instituyó la “Conferencia Anual Raúl Benítez Zenteno”, que se ha dictado
en tres ocasiones, con la invitación de tres prestigiosos académicos en el campo de la
demografía y los estudios de población: Juan Chackiel, de Chile, Neide Patarra, del
Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, y Hania Zlotnik, de la Organización de
las Naciones Unidas, han impartido sendas conferencias, a las que se ha invitado a la
comunidad de demógrafos de nuestro país.
El Instituto ha venido colaborando con la Cátedra Arturo Warman, que es coordinada por el Programa Universitario México Nación Multicultural. Arturo Warman
fue investigador de este Instituto, por lo que hemos fortalecido nuestra participación
en la Convocatoria bienal del premio respectivo, al que se ha aportado un apoyo económico. Este premio reconoce la mejor investigación original, en ciencias sociales,
con el tema: “El campo mexicano: hacia el nuevo milenio”, como un homenaje a tan
destacado académico.
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El Instituto organizó, en abril de 2008, un acto de reconocimiento al Dr. Víctor Manuel Durand Ponte, por su designación como Investigador Emérito de la UNAM, acto
en el cual se le invitó a dictar la conferencia magistral: Universidad y Proyecto Nacional.
En octubre de 2008, por iniciativa de la Dra. Georgette José Valenzuela, se organizó
el Coloquio ¿Ideología y Revolución Mexicana? para conmemorar los 35 años de la
publicación del libro La Ideología de la Revolución Mexicana, de Arnaldo Córdova. Se
contó con importantes participantes y se invitó a la Dra. Linda Hall, de la Universidad
de Nuevo México, especialista en el tema.
En noviembre de 2008, el Instituto celebró los 80 años de nuestro estimado Mtro.
Óscar Uribe Villegas, en reconocimiento a su labor como sociólogo, promotor de un
campo poco estudiado en nuestro país (la socio-lingüística) y por su contribución a la
vida institucional por más de cincuenta años.
En mayo de 2009 se hizo un reconocimiento a la Dra. María Luisa Rodríguez-Sala
Muro por 50 años de trayectoria académica dedicados a nuestra Universidad. Para
festejarla se organizó una mesa redonda en la que la que participaron sus alumnos,
colaboradores y colegas, destacando sus contribuciones a la sociología de la ciencia, la
historia de la ciencia en el septentrión novohispano y la historia de la medicina.
En cuanto a los aniversarios institucionales, en diciembre de 2005 se develó una
placa, conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Instituto, que fue colocada en la entrada principal, acto con el cual se concluyeron los festejos iniciados
por la anterior gestión. Entre marzo y junio del 2009, se realizaron varios actos conmemorativos de los 70 años de la Revista Mexicana de Sociología: en marzo se celebró
el Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, en cuyo marco se realizó una mesa
redonda con ex editores y directores sobre los derroteros de nuestra revista. En junio
se realizó el Coloquio: “Las Revistas de Ciencias Sociales: Problemática y Perspectivas”, cuya inauguración fue presidida por el Sr. Rector de nuestra Universidad, Dr.
José Narro Robles.
En otro terreno, y con la idea de que los académicos del Instituto conozcan las
actividades y temáticas de trabajo de una comunidad tan grande como la nuestra, se
ha puesto especial atención en difundir internamente las actividades que se realizan,
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con el propósito de integrar a una comunidad grande y compleja (investigadores, técnicos académicos, una población flotante muy importante de becarios, asistentes de
investigación y personal administrativo). Para ello se ha reestructurado la página web
y se introdujo el boletín electrónico quincenal Lunes Informativo, que está abierto a las
contribuciones y anuncios de todo el personal académico. Asimismo, desde enero de
2006 la Dirección introdujo la modalidad de realizar reuniones de bienvenida a todo
el personal del Instituto para informarle sobre los proyectos del año, invitarlo a participar en ellos y sugerir mecanismos para llevarlos a cabo.
Con este conjunto de medidas se ha buscado fomentar la participación de la comunidad, su socialización, proporcionarles la información interna y los medios para que
todos los integrantes de este Instituto puedan consultarla cuando lo deseen, mantenerse actualizados sobre el avance del Instituto y generar dinámicas de interacción
internas.

I.2 Investigación

y vinculación con la sociedad

Esta dirección ha considerado que las actividades de vinculación con la sociedad
son fundamentales para extender y promover el conocimiento que se genera en esta
entidad académica, mantener un diálogo con distintos actores sociales y tener un
impacto en la atenuacióny solución de los problemas sociales que aquejan a nuestro
país. En el Instituto prevalecen diferentes formas de vinculación y se ha sensibilizado
a los investigadores sobre la importancia de institucionalizar sus interacciones con la
sociedad. Para coordinar estas actividades, en 2006 se creó la Coordinación de Intercambio y Vinculación.2
1) Proyectos para otros sectores de la sociedad
Desde una perspectiva institucional, se ha alentado la realización de investigaciones
relacionadas con distintos sectores de la sociedad y se ha apoyado las iniciativas de los
investigadores para este propósito, siempre mediante el establecimiento de convenios
institucionales.
2 En la Parte III se detallan sus actividades.
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En este formato, durante la gestión se acordaron y realizaron numerosas investigaciones para distintos sectores, bajo la responsabilidad de los investigadores. Entre otras
se realizaron investigaciones para el DIF nacional y el DIF Morelos, el Banco Mundial,
el Banco de México, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Coordinadora
Nacional de las Fundaciones Produce A. C., la Subsecretaría de Educación Básica de
la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de
la Secretaría de Salud, la Comisión Federal de Electricidad, y en el momento realizamos una evaluación para la Auditoría Superior de la Federación sobre los programas
Procampo y Oportunidades, así como un estudio para la Suprema Corte de Justicia
de la Nación relacionado con la viabilidad de las licencias de paternidad. Además, el
Instituto participa en el grupo de trabajo convocado por IMPADIA que tiene como
propósito analizar y lograr la participación social a favor de la población diabética en
nuestro país.
Cuadro 3
Proyectos desarrollados para diferentes sectores
Investigador
Institución
Proyecto
Fernando Castaños,
Cecilia Rabell, Marta Mier y Terán, y
Cristina Bayón

DIF Nacional

René Jiménez

DIF Morelos

Fernando
Castaños y Sara
Gordon

Banco de México

Natividad
Gutiérrez Chong
Martha Judith
Sánchez
Miguel Szekely

Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del
Distrito Federal.
Comisión Nacional
para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional
de las Fundaciones Produce A. C.

Encuesta sobre Dinámica de la Familia
Encuesta sobre Vulnerabilidad de la
Familia
Menores en situación de calle en Morelos:
un estudio en seis Municipios
Diagnóstico para definir las políticas de
organización y difusión de la información
del Banco de México.
Fortalecimiento de las instituciones de los
Pueblos Originarios
Identidades indígenas en contextos urbanos: estudio en la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México.
Diálogo de auto-evaluaciones con el Programa Nacional de Capacitación Rural
integral del INCA-RURAL.
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Miguel Szekely
Sara Lara

Aurora Loyo
Verónica Montes de
Oca

Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Subsecretaría de
Educación Básica de la
Secretaría de
Educación Pública.
Centro Nacional de
Transfusión Sanguínea de
la Secretaría de Salud

UDESO
(Yvon Angulo)

Instituto de Ingeniería de
la UNAM (SEP)

Alicia Ziccardi

Secretaría de Desarrollo
Social, del Gobierno del
Distrito Federal

UDESO
Fernando Pliego
Carrasco
Fernando Pliego
Carrasco

Fernando Pliego
Carrrasco

Patricia Ramírez
Kuri

Dirección General de
Divulgación de la Ciencia,
UNAM
Programa
Universitario del
Medio Ambiente
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Desarrollo económico, organizaciones
comunitarias y programas gubernamentales
en las regiones indígenas
Asentamientos de poblaciones indígenas
permanentes en torno a zonas agroindustriales y turísticas en Sonora
Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes
Apoyo y asesoría de investigación para la
realización de una campaña que promueva
la donación de sangre de manera altruista.
Encuesta en escuelas públicas y privadas
de educación básica y media superior en
México
Elaboración de programas sociales
y de prevención y erradicación de la
discriminación social en la
Ciudad de México
Encuesta sobre la percepción de la ciencia
y conocimiento en la UNAM
Plan de Manejo Ecosistémico de la
Cuenca de México y Valle de Toluca

Evaluación, certificación y edición de reComisión Federal de Elecsultados del plan de desarrollo integral del
tricidad
área de la influencia del P.H. La Parota en
el estado de Guerrero año 2007
Análisis de las cooperativas de pesqueros y
de los productores de mango localizados en
Programa
la zona de influencia de la Termoeléctrica
Universitario del
de Petacalco: problemática socio-econóMedio Ambiente, UNAM
mica, demandas políticas y alternativas de
desarrollo
Mecanismos de rescate, incorporación y
Secretaría de Desarrollo
generación del espacio público: formulaUrbano y Vivienda del
ción de una política pública con criterios,
Gobierno del
propuestas y mecanismos para el rescate y
Distrito Federal
creación de nuevos espacios públicos
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2) Proyectos para otras entidades de la UNAM
Nuestro esfuerzo de vinculación, también se ha volcado al interior de nuestra Universidad, realizando encuestas o estudios de opinión para diversas entidades universitarias, como el Instituto de Ingeniería, la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia, el Programa Universitario del Medio Ambiente, y actualmente realizamos un
estudio para el Programa Universitario de Estudios del Género, estos últimos a través
de la Unidad de Estudios sobre la Opinión (UDESO). Cabe mencionar que el Instituto participó activamente en el Comité Universitario de Atención a la Emergencia
Sanitaria y contribuyó con la realización de la “Encuesta a la comunidad universitaria
sobre los efectos sociales de la nueva influenza”.
3) Reestructuración de la UDESO3
Sobre el tema de la vinculación con la sociedad, cabe hacer notar que durante la gestión se procedió a reestructurar la Unidad de Estudios sobre la Opinión (UDESO). En
el mes de agosto de 2007, el Dr. Fernando Castaños solicitó una comisión académica,
por lo que pidió ser relevado de la coordinación académica de esta Unidad y en el mes
de diciembre la Mtra. Angulo, a raíz de una licencia por maternidad, concluyó con su
función como coordinadora técnica, para dedicarse de lleno a sus actividades de investigación. Agradezco a Fernando Castaños e Yvon Angulo todo el esfuerzo realizado
en esta Unidad, que ha hecho que tenga un amplio reconocimiento en nuestro país.
Dada la demanda de trabajos a la UDESO, se le ha dotado de una estructura académico-administrativa propia, apoyada por el Fondo de Investigación en Ciencias Sociales del Instituto. Se constituyó una bolsa de este Fondo para apoyar la contratación de
un mínimo de personas especializadas que se encargasen de los trabajos de esta Unidad. Esta propuesta fue planteada al Consejo Interno y al Consejo Técnico del Fondo
y fue aprobada. Varios de los proyectos de vinculación mencionados fueron realizados
por la UDESO. Los ingresos extraordinarios captados por los proyectos que realiza la
UDESO son depositados en el Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales, por
lo que este fideicomiso ha logado permanecer con un capital importante a lo largo de
más de cinco años.
3 En la Parte III de este Informe se especifican los detalles de la reestructuración.
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4) Fuentes adicionales de financiamiento
En esta línea de vinculación surge también la idea de obtener fuentes adicionales
de financiamiento para la investigación. Si analizamos al Instituto en retrospectiva,
este tema no tenía ninguna importancia en los años ochenta, ya que la Universidad
proporcionaba a cada entidad académica el presupuesto suficiente para desarrollar
estas actividades. Sin embargo, las diferentes crisis económicas fueron presionando a
las universidades públicas a conseguir recursos extra-presupuestales para poder desarrollar sus actividades. El Instituto ha incursionado en este esquema desde el inicio
de los años noventa. Quiero llamar la atención sobre la importancia que actualmente
adquieren estos recursos, en relación con el presupuesto institucional anual. El incremento presupuestal entre 2006 y 2009, calculado en pesos constantes, es decir, aplicando el índice de inflación, ha sido de entre 4% y 9%. Este incremento ha repercutido, principalmente, en los renglones destinados a sueldos y estímulos, con la inclusión
de las partidas centralizadas, como la cuota institucional del seguro de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez, y la indemnización por defunción. Sin embargo, en el resto
de las partidas el incremento ha sido poco significativo. (Ver Parte III).
Por lo anterior, los ingresos provenientes de recursos extrapresupuestales han representado una vía para incrementar los recursos que se canalizan al apoyo directo
a la investigación, a través de un fondo creado en la administración anterior para
el financiamiento de la Investigación en Ciencias Sociales en el Instituto y que durante los últimos cuatro años se alimentó de manera considerable. En el período
2006 – 2009 se captaron ingresos por un total de $21’095,800.93 en 39 proyectos,
siendo el año de 2007 el que presentó la mayor captación. Esto hace un promedio de
ingresos extraordinarios de más de cinco millones de pesos anualmente. La captación
de estos recursos extra-presupuestales ha provenido en su mayor parte del Programa
PAPPIT de la UNAM y de los proyectos CONACYT, aunque el monto de estos últimos ha disminuido en los últimos años. Y en menor proporción de proyectos convenidos con otras instituciones del sector público o de organismos internacionales. Un
Instituto del tamaño del nuestro requiere incrementar esta actividad.
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5) Fondo para la Investigación en Ciencias Sociales
A través de este fondo, que se alimenta de los ingresos extraordinarios, es decir del
overhead de financiamientos recibidos, y que es administrado por el Patronato Universitario, durante esta gestión se elaboraron las siguientes convocatorias en apoyo a la
investigación: 1) Anualmente la convocatoria para la contratación de asistentes de
investigación, que ha canalizado apoyos de $200,000 adicionales al presupuesto institucional y que en su última emisión (2009) se incrementó a $300,000 y que duplicó
la posibilidad de contratar asistentes de investigación; 2) La convocatoria abierta a
la comunidad del Instituto para realizar trabajos conmemorativos al Centenario de la
Revolución y al Bicentenario de la Independencia, que benefició a 11 investigadores,
cuyos trabajos finales dieron lugar a la integración de un libro conmemorativo, que
actualmente está en proceso de dictamen y, 3) la bolsa para apoyar la contratación de
un equipo permanente en la UDESO, que empezó a operar desde 2008.

I.3 E valuación institucional
Esta es una actividad, normada en el Reglamento del Instituto modificado en el
2004, que no se había realizado y fue asumida por la actual gestión.
Una de las ideas del programa de trabajo que presenté al inicio de la gestión es
que el desarrollo de una política académica para el cuatrienio debería descansar en
un profundo diagnóstico de nuestro Instituto y del impacto que han tenido nuestras
investigaciones en ciertos campos del conocimiento de las Ciencias Sociales. Si bien
se planteaba realizar dicho diagnóstico mediante la elaboración de estados del conocimiento o estados del arte de las diferentes áreas y temáticas que se trabajan en esta
entidad académica, este ejercicio se ha iniciado en una forma distinta a la planeada
originalmente, por las razones que se explican a continuación.
Durante el cuatrienio, el ejercicio de evaluación fue en etapas. En el periodo 20062007 se realizó la evaluación de la Biblioteca, en 2007-2008 se realizó al evaluación
del Departamento de Cómputo, y en 2008-2009 se realizó el ejercicio de evaluación
institucional. A continuación se detallan estos ejercicios y se sintetizan sus resultados.
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1) Biblioteca
Con base en lo anteriormente señalado, y por acuerdo de la Comisión de Biblioteca
del Instituto, se conformó una Comisión ad hoc para su diagnóstico, referente a servicios y personal, con el propósito de ir avanzando en la evaluación institucional. Esta
evaluación fue aprobada por la Comisión de Biblioteca, la que sugirió cómo integrarla.
Esta Comisión estuvo integrada por Alejandro Añorve, de la Asociación Mexicana
de Bibliotecarios A.C.; Magdaleno Azotla, del Instituto José Ma. Luis Mora; Fernando
González, del Colegio Nacional de Bibliotecarios; Haydée Pérez, de FLACSO-Sede
Académica de México; Álvaro Quijano, de El Colegio de México y, como enlace académico, la Dra. Georgette, José del Instituto de Investigaciones Sociales. El documento
final fue resultado del trabajo iniciado por esta Comisión desde el 8 de noviembre de
2006, mismo que se desarrolló en reuniones semanales y culminó con su entrega el
miércoles 6 de junio.
Para identificar la percepción que tiene el personal académico del Instituto sobre
los servicios que brinda la Biblioteca, se determinó utilizar el modelo de LibQual de la
Association of Research Libraries. Cabe destacar que para la elaboración de la versión
final del cuestionario, se contó con la participación del Dr. Fernando Castaños, mientras que la aplicación y evaluación de resultados estuvieron a cargo de la Mtra. Yvon
Angulo, ambos de la UDESO.
La evaluación de la Biblioteca, entregada en mayo del 2007 a la Dirección, arrojó
como fortaleza al personal que labora en ella, y como debilidades la necesidad de elaborar un plan estratégico para la Biblioteca en el que participe la comunidad académico-administrativa que incluya, entre otros aspectos, la ampliación física de las instalaciones y un plan de desarrollo tecnológico; que la Biblioteca asuma un rol pro-activo
para establecer lazos más personalizados, cotidianos y directos con los investigadores y
que la Biblioteca elabore y /o actualice sus Manuales de Organización, de Procedimientos
y de Políticas, por mencionar sólo algunos. La evaluación de la Biblioteca puede consultarse en la Intranet del Instituto.
Asimismo, se conformó una Comisión ad hoc interna, con la finalidad de evaluar las
colecciones que integran el acervo documental del IIS y su relevancia para el trabajo
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que se realiza en el Instituto. Esta comisión estuvo conformada por Rebeca de Gortari
Rabiela, Gilberto Giménez Montiel, Alma Estela Martínez Borrego, Beatriz Urías Horcasitas, José Luis Velasco Cruz y como enlace académico Jesús García. Esta Comisión
entregó el informe a fines de 2008, mismo que se encuentra disponible en la Intranet
de la Biblioteca.
2) Departamento de Cómputo
En la reunión de la Comisión de Planeación de Cómputo del Instituto, celebrada en
mayo de 2007, se acordó realizar una evaluación de las actividades que realiza este Departamento. En el mes de octubre de 2007, se instaló la Comisión ad hoc encargada de
realizar el diagnóstico de las actividades del Departamento de Cómputo. Este ejercicio
forma parte del proceso de evaluación institucional que habrá de concluir en el cuarto
año. Integraron esta Comisión los doctores Ricardo Tirado, Marta Mier y Terán y Miguel Armando López Leyva, y la Lic. Sofía Ake, por parte del Instituto; y por parte de
la DGSCA, la Ing. Luz Ma. Castañeda de León y la Lic. Ma. Teresa Ventura Miranda.
El Informe de esta Comisión fue entregado a la Dirección del Instituto en enero del
2009, fue conocido por la Comisión de Evaluación Institucional y está siendo de gran
utilidad para mejorar los trabajos de este Departamento en la definición de las políticas de cómputo en el futuro próximo. (Puede consultarse en la Intranet del Instituto).
3) Desempeño del Instituto
En 2008, después de una consulta al Consejo Interno, se conformó la comisión que
habría de realizar, por primera vez en la historia del Instituto, la evaluación institucional. Asimismo, se sugirieron nombres para conformar la Comisión de Diagnóstico
y Agenda, también contemplada en el Reglamento Interno, misma que no inició sus
trabajos, pues la Dirección consideró conveniente primero tener el resultado del análisis de la primera comisión, mismo que sería de utilidad para el diseño de la agenda de
investigación para el Instituto.
La Comisión de Evaluación Institucional estuvo integrada por cinco académicos,
tres externos al Instituto y dos internos: Hebe Vessuri, del Instituto Venezolano de
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Investigaciones Científicas (IVIC); Rollin Kent, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, Michelle Chauvet, del Departamento de Sociología de la UAMAzcapotzalco. Y como integrantes internos, Guillermo Boils y Aurora Loyo. Realizaron con total independencia su trabajo, que consistió en un ejercicio analítico de las
preocupaciones más sentidas para los investigadores, relacionadas con la organización
y vida académica del Instituto, la interacción entre la investigación y la docencia, y
la colaboración entre investigadores. En el informe también se reflexiona sobre otros
aspectos relevantes de la vida académica, como los sistemas de evaluación y estímulos; el financiamiento externo a la investigación y el funcionamiento de las áreas de
servicios a la investigación.
La evaluación institucional fue, como la misma Comisión lo calificó, un ejercicio
inédito en el Instituto y también en otras instituciones de ciencias sociales. Los hallazgos y líneas de acción sugeridas deberán guiar las acciones de la próxima gestión de
esta entidad académica. (El documento puede consultarse en la Intranet del Instituto).

I.4 F ortalecimiento

de la interacción con la docencia

Esta entidad académica siempre ha tenido una contribución importante y diversa a
la docencia y la formación de recursos humanos. En la medida en que los institutos no
gozamos de la atribución para tener nuestros propios programas de docencia, la participación se da mediante una pluralidad de formas, requiere de numerosos esfuerzos
de gestión con las facultades y en ocasiones no puede garantizar la docencia mínima
establecida en el EPA a todos sus investigadores. Este es un problema que hemos enfrentado durante la actual gestión y sobre el cual hemos expresado nuestros puntos de
vista en diferentes cuerpos colegiados. Queda pendiente valorizar el trabajo de tutorías
y la formación de estudiantes en el marco de los proyectos de investigación.
El acento que ha puesto la actual administración en la participación en docencia
y en la formación de recursos humanos ha sido importante, aunque como tal el Instituto no cuenta con un proyecto académico para la formación y la docencia, ya que
formamos parte, junto con otras entidades académicas, de distintos posgrados, por lo
que nuestra participación depende de las orientaciones generales del posgrado en la
UNAM y de lo que se defina en los Comités Académicos de cada uno de ellos.
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El Instituto ha contado en esta gestión con una Coordinación de Docencia (creada
en la gestión anterior) que apoya en el seguimiento de estas actividades, y que estuvo
a cargo de Antonio Azuela entre 2005 y 2006 y posteriormente de Fernando Pliego
Carrasco, quienes contribuyeron de manera sustancial en esta tarea.
1) Licenciatura en la UNAM
Una de las preocupaciones que se expresaron en el Programa de Trabajo es la de
alentar la participación de los investigadores en la docencia a nivel licenciatura, que
es limitada. Durante el último año se ha fortalecido la relación institucional en este
nivel con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como resultado de lo cual se ha
incrementado la participación de los investigadores en la docencia en licenciatura,
recuperando el nivel que teníamos en 2003 (42 cursos), que después decayó a 20 y que
en 2008 se recuperó a 40 en este nivel. Lo anterior significa que nuestra capacidad de
formación en el nivel de licenciatura está siendo mejor utilizada en la UNAM.
2) Posgrado en la UNAM
Nuestra participación en el posgrado de la UNAM es muy intensa, como se aprecia
en el apartado II de este informe, en donde se observa que nuestra mayor incidencia es,
sin duda alguna, en la dirección y tutoría de estudiantes para el desarrollo de sus tesis de
grado. Esto se observa en los posgrados en los que participamos como entidad académica
responsable: Ciencias Políticas y Sociales, Urbanismo y Ciencias de la Administración.
Para ampliar nuestra proyección en este nivel, hemos puesto en práctica una política
de diversificación con otros posgrados. Así, intensificamos nuestra participación en el
posgrado en Psicología, del que somos entidad académica participante, en el que ya se
tiene inscrita una planta de 10 tutores. Y en 2008 el Instituto inscribió una planta de
26 tutores en el posgrado de Antropología, con el que tenemos mucha afinidad.
En este rubro se debe mencionar que la participación de los representantes en los
comités académicos de los posgrados, y de los representantes personales de la Dirección, ha sido muy comprometida y ha apoyado en mucho la actividad cotidiana de
estos programas. Su participación ha sido muy intensa en los comités académicos, en
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donde han intervenido en el proceso de selección, en la evaluación permanente de los
maestrantes y doctorantes en el ámbito de los subcomités académicos, así como en los
coloquios semestrales que ahora también se han extendido a la maestría. Agradezco
su compromiso a Antonio Azuela, Hira de Gortari, Rebeca de Gortari, Beatriz García
Peralta, René Jiménez, Estela Martínez Borrego, Fernando Pliego, Raúl Trejo y Judith
Zubieta, así como a los nuevos representantes que asumieron su encargo recientemente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Sara Gordon, René Jiménez y
Fernando Vizcaíno. Es a través de ellos que se fortalece la relación orgánica con estos
diferentes programas.
3) Docencia fuera de la UNAM
Fuera de la UNAM, nuestra participación institucional ha continuado, aunque ha
adquirido dimensiones distintas. La mayor parte de las instituciones con las que hemos
colaborado históricamente se ha consolidado, por lo que nuestra participación ya no es
determinante para su funcionamiento, como lo era antes. Es así que el Instituto Mora
decidió terminar el convenio para la impartición conjunta de las maestrías en Sociología
Política y Estudios Regionales, aunque se sigue colaborando en la impartición de cursos
y tutorías que son reconocidos a través de otro convenio general con nuestra Universidad. Asimismo, con FLACSO, durante esta gestión, se firmó un convenio específico
de colaboración, entre cuyos propósitos está promover la docencia y la movilidad de
tesistas; las tutorías son puntos centrales en las acciones de colaboración.
Una actividad a destacar, ya que se ha dado a iniciativa de los investigadores con
el apoyo institucional, es la impartición de cursos de actualización y diplomados, a
través de los cuales se contribuye a la formación de personal perteneciente a distintos
sectores de la sociedad. (Ver parte 2 de este Informe).

I.5	D ifusión

y extensión del conocimiento

La difusión de nuestro quehacer académico ha sido uno de los ejes de la política de
esta gestión y es otra forma de incentivar la vinculación con la sociedad, sensibilizarla
sobre los problemas que experimenta y hacer llegar el conocimiento a otros actores
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sociales y, en general, a un público amplio. Esta actividad se llevó a cabo mediante
diferentes mecanismos y programas.
1) Ciclo Temas Actuales de la Sociedad Mexicana
Se inicio en 2007, bajo la coordinación de la Dra. Verónica Montes de Oca, Secretaria Técnica, y ha sido muy exitoso. Con conferencias quincenales, que se realizan
los jueves en la Casa de las Humanidades, se ha acercado la investigación social que
realiza el IISUNAM a un público más amplio que el estudiantil o académico. Esta tarea
de vinculación se ha realizado mediante charlas, en las cuales el investigador expositor
invitado platica sobre la investigación que lleva a cabo y sus principales hallazgos, se
ilustra con fotografías, mapas o gráficas para presentar con mayor detalle sus exposiciones. Algo que ha llamado la atención es que los asistentes siempre son diferentes y
cada vez se sienten más atraídos por la variedad de estudios desarrollados en el Instituto. Por lo regular, se trata de que los temas que se abordan sean diversos, pero que
tengan pertinencia con algunos días conmemorativos, como el Día Internacional de
la Mujer, el Día Internacional de la Alimentación, la celebración del exilio español,
y así sucesivamente, con el ánimo de insertar al IISUNAM en los acontecimientos
nacionales e internacionales. El valioso apoyo que ha proporcionado la Casa de las
Humanidades, que hace una difusión muy extensa de todos los eventos a través de
correos electrónicos, Gaceta UNAM y medios impresos, ha sido central en el éxito de
este ciclo. Recientemente, esta actividad se ha extendido a la Casa Universitaria del
Libro y se observa el mismo éxito.4
2) Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales
El Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, que se instituyó en la gestión anterior,
está en su quinta edición que concluirá el 11 de agosto. Este Premio ha sido una manera de promocionar al Instituto, que es una de las instituciones más relevantes de
las Ciencias Sociales en el país. Se ha trabajando intensamente para lograr una mayor
difusión e impacto en la región iberoamericana.
4 Ver detalles en la Parte III de este informe.
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3) La consolidación de la difusión
Se puso un especial empeño durante la gestión por proyectar al Instituto a nivel
nacional e internacional, mediante la puesta en práctica de numerosas modalidades
de difusión apoyada en la construcción de una imagen gráfica del Instituto. Tanto el
esfuerzo de diseño de la imagen, como la tarea profesional de comunicación social, se
combinaron en esta política institucional. Esta actividad tan importante para la vida
institucional ha implicado la coordinación de un equipo de trabajo y la interacción
entre varias áreas del Instituto.

I.6 G estión e innovación institucional
En este renglón quiero destacar que, dada la importancia de integrar y coordinar
las instancias que intervienen en la actividad académico administrativa, y tratando de
asegurar que los intereses académicos sean lo que guíen la gestión en todo momento,
se ha trabajado en los siguientes aspectos: 1) fortalecimiento del trabajo colegiado; 2)
apoyo técnico académico de calidad; 3) incremento en la calidad y oportunidad de los
servicios administrativos y, 4) mejoramiento de la infraestructura y el mantenimiento
de las instalaciones.
1) Fortalecimiento del trabajo colegiado
Este es un aspecto de la mayor trascendencia para la vida académica institucional. Cada vez se hace más necesaria la participación de nuestros académicos en los
numerosos cuerpos colegiados que rigen nuestras actividades y cada vez es más alta
la demanda hacia los académicos para participar en estas actividades, tanto dentro
como fuera de nuestra institución. Se trata de un trabajo honorario, que resta tiempo
a nuestras actividades sustantivas, pero que solamente puede ser hecho por quienes
tienen una amplia trayectoria y experiencia en la investigación. De no hacerse así, se
corre el riesgo de que sea realizado por personal administrativo, lo que tendría fuertes
repercusiones para la vida académica.
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Durante estos cuatro años la participaron en los cuerpos colegiados del Instituto
ha sido muy intensa y se ha puesto especial cuidado en que sea plural, estén representadas las diferentes posiciones y generaciones, y que también haya un equilibrio de
género. Casi la totalidad de los investigadores y varios técnicos académicos han participado, a lo largo de estos 4 años en cuerpos colegiados o comisiones, relacionados
con las actividades del Instituto, sin considerar aquéllos en los que cada académico
participa en otras instituciones. No obstante lo anterior, es importante enfatizar que
dado el recambio periódico de los integrantes de estos numerosos cuerpos colegiados,
el Instituto requiere de la buena disposición de todos sus integrantes para colaborar en
este importante trabajo.5
2) Apoyo técnico académico de calidad
a)

Cómputo

Debido a un notorio incremento en el uso del servicio de videoconferencia, a propuesta del Departamento de Cómputo se apoyó la iniciativa para adecuar la vieja sala
de impresión del Departamento como sala de videoconferencia, para realizar reuniones
de grupos reducidos, como son los exámenes de grado o los de candidatura, así como
reuniones de trabajo que realizan cada vez con mayor frecuencia los investigadores del
Instituto con académicos de otras instituciones. Por tal motivo, en el mes de noviembre
de 2007 se solicitó a la Subdirección de Tecnología para la Educación de la DGSCA un
análisis de costos para el acondicionamiento y equipamiento de dicha sala. Los trabajos
se iniciaron en el mes de enero de 2008 y la inauguración de dicho servicio se llevó a
cabo el 21 de mayo de ese mismo año. Cabe hacer notar que en la realización de este
proyecto participó con gran entusiasmo y dedicación el técnico académico responsable
de las videoconferencias, Javier Alcántara.
5 Cabe destacar la importante participación de los académicos del Instituto en las evaluaciones

institucionales puestas en práctica durante esta gestión: selección de investigadores a ser contratados; Comisión ad hoc para evaluar la Biblioteca; Comisión ad hoc para evaluar el Departamento de
Cómputo; Comisión de Evaluación Institucional y, Consejo de Publicaciones del Instituto, que se
sumaron a las que ya existen desde hace tiempo y que están reglamentadas en nuestra legislación.
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Otra innovación importante en la que apoyó este Departamento fue la construcción
de la Intranet del Instituto que tiene como funciones principales lograr que el flujo
de información entre los diferentes grupos de trabajo se realice de manera eficiente y
segura, así como garantizar que la comunicación entre los miembros de nuestra institución sea oportuna. Ya operan los módulos para el tratamiento de las solicitudes de
los servicios que proporciona la Biblioteca, la Secretaría Administrativa, la Secretaría
Académica y el Departamento de Cómputo.
b)

Publicaciones

En este rubro, uno de los esfuerzos institucionales ha sido el incremento de nuestras
coediciones, que garanticen una mayor difusión de lo que publicamos, así como la
re-edición de los libros agotados en forma de libros electrónico, modalidad que poco
a poco gana espacios en el ámbito académico, con lo que iniciamos la colección de
ediciones electrónicas que además de reducir costos de producción, responde a la necesidad de disponer de información en forma inmediata.
c)

Biblioteca

Una innovación institucional introducida en esta gestión fue la realización de las
Ferias Anuales del Libro en Ciencias Sociales, de las que se han efectuado cuatro en los
últimos años. En éstas se tuvo como invitados a los estados de Veracruz, Yucatán,
Nuevo León, Colima y el Estado de México. Cabe destacar el impacto y afluencia de
asistentes al evento, debido a la especialización de los proveedores y material presentado de reciente publicación a nivel internacional. Estas ferias se pudieron realizar
gracias a la colaboración invaluable de los Técnicos Académicos de la Biblioteca, y la
participación de los departamentos de Publicaciones, de Difusión, y de Cómputo, así
como las secretarías Técnica y Administrativa.
3) Incremento en la calidad y oportunidad de los servicios administrativos
Entre otras innovaciones, y en atención a la normatividad institucional aplicable,
se han mejorado los procesos básicos administrativos del Sistema de Gestión de la
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Calidad. El Instituto fue auditado por primera vez en 2008, por el Instituto Mexicano
de Certificación y Normalización, procedimiento mediante el cual se revisaron 23
requisitos de la norma internacional ISO 9001 en las áreas de Finanzas, Recursos Humanos y Servicios Generales. El resultado de esta auditoría fue muy satisfactorio, sólo
se recibieron dos recomendaciones. Asimismo, y como respuesta al Sistema de Gestión
de la Calidad para los Servicios Administrativos y en respuesta al mejoramiento del
ambiente laboral entre el personal administrativo, la Secretaría Administrativa a través
del Departamento de Personal de este Instituto, durante el mes de septiembre de 2007
desarrolló y aplicó de manera programada un curso denominado “Plan de Sensibilización y Reacción”, que consiste en la integración de equipos de trabajo, en el respeto
laboral y la difusión y comunicación de valores; en éste participaron 20 personas del
sector administrativo, teniendo una mejoría en los resultados del diagnóstico de ambiente laboral. La política de capacitación ha sido parte importante en el mejoramiento
de la gestión institucional. Se elaboró el programa de detección de necesidades y se
otorgaron las facilidades necesarias para que el personal administrativo de base asistiera a cursos con la finalidad de mejorar su desempeño en las diversas áreas de trabajo.
La capacitación es pieza fundamental en el desarrollo del personal y por esta razón se
busca afanosamente.
4) Mejoramiento de infraestructura y mantenimiento de instalaciones
Bajo la responsabilidad del Departamento de Aprovisionamiento, Inventario y Servicios Generales (que hasta el mes de diciembre de 2007 estuvo a cargo de la Lic. Lourdes
Ramírez quien desafortunadamente falleció y a quien recordamos por su dedicación,
compromiso y entrega a su trabajo), se ha realizado una excelente labor para mejorar y
dar mantenimiento a nuestras instalaciones, aspecto en el que se debe poner una gran
atención para evitar el deterioro por el paso del tiempo. Se construyó un elevador en
2006, se ha pintado la fachada interior y exterior del Instituto, se ha cambiado algún
mobiliario y equipo (fotocopiadoras, equipo de cómputo) y se tiene un especial cuidado
en mantener en buenas condiciones nuestras instalaciones.
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II. Actividades del personal
académico
II.1 Planta

académica

El Instituto tiene actualmente 90 investigadores y es el segundo más grande del Subsistema de Humanidades, después del Instituto de Investigaciones Filológicas. Durante el periodo de la actual administración se incorporaron cinco investigadores jóvenes, un investigador por artículo 101, hubo una defunción y una renuncia. La edad
promedio de los investigadores del Instituto es de 58.05, encontrándonos en el cuarto
lugar del Subsistema de los promedios de edad más altos. A lo largo de la presente
administración se llevó a cabo una política de renovación de la planta académica,
sustentada en la incorporación de investigadores jóvenes menores de 40 años, lo que
tuvo como resultado que el grupo de edad de 30 a 45 años, que en el inicio del periodo
concentraba 13% de los investigadores, se mantuviera al paso de cuatro años en esa
misma proporción. El perfil de la planta de los investigadores refleja una composición
interesante. Un grupo de investigadores con un amplío reconocimiento y una larga
trayectoria profesional, conformado por 11% que tiene más de 70 años; un grupo consolidado en una etapa intermedia de trayectoria profesional, 76%, y los investigadores
jóvenes que ya mencionamos con 13%.
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Gráfica 1
Investigadores por grupos de edad y promedio de edad
Informe 2008 - 2009

Gráfica 2
Investigadores por grupos de edad
Informe 2008 - 2009
Gráfica 3
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Investigadores por grupos de edad
2006 - 2009

Para el año que se informa, se mantiene la proporción que teníamos el año anterior
y desde el inicio del periodo respecto al sexo; 47% de los investigadores son mujeres y
53% varones. Si bien en las Ciencias Sociales la proporción de varones es más o menos
igual que la de mujeres, de cualquier manera en el Instituto la proporción de investigadores varones, en relación a las mujeres, es mayor.
Gráfica 4
Investigadores por sexo
Informe 2008 - 2009
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Por tipo de nombramiento, 10 investigadores son actualmente interinos, uno más
que el año anterior, ya que el Dr. Miguel Armando López Leyva ganó un concurso de
oposición abierto. De los 10 interinos, actualmente, en junio de 2009, está en trámite
una solicitud para la definitividad. A lo largo del periodo se pasó de 73 investigadores
definitivos (uno de ellos falleció en el periodo a informar) a 77 (considerando la definitividad en trámite). Tenemos actualmente cuatro investigadores a contrato por artículo 51: uno de ellos en proceso de presentar el concurso de oposición abierto, dos en
la segunda renovación y uno en la primera renovación. En ese sentido pasamos de seis
investigadores por artículo 51 en el 2005, a los cuatro mencionados anteriormente.
En el periodo acumulado tenemos las siguientes incorporaciones de académicos a
la dependencia, cinco investigadores jóvenes por artículo 51 (Miguel Armando López Leyva, Eugenia Allier, Hugo José Suárez, José Carlos Hesles y Maritza Caicedo),
siete concursos de oposición abiertos que ganaron siete investigadores que estaban
contratados por artículo 51; seis de ellos ingresaron antes de agosto del 2005 y uno en
el periodo actual (Cristina Bayón, Silvia Inclán, Patricia Ramírez Kuri, Irma Eréndira
Sandoval, José Luis Velasco, Yvon Angulo y Miguel Armando López Leyva).
Gráfica 5
Investigadores por tipo de contrato
Informe 2008 - 2009
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Gráfica 6
Investigadores por tipo de contrato
2006 - 2009

Por categoría y nivel, 21% de los investigadores son asociados y 79% titulares, concentrándose el mayor porcentaje en la categoría Titular C, en la que se ubica 49% de
los investigadores, y en la de Titular B, 20%. En el año a informar se realizaron dos
promociones: una de Titular B a C y otra de Titular A a B. Durante esta gestión encontramos un aumento progresivo de titulares C de 39 en 2005 a 44 para 2008. Lo anterior
indica que 79% de los investigadores, incluyendo a los cuatro eméritos, se encuentran
en los niveles más altos de la carrera académica. En el acumulado del periodo de esta
gestión, hasta el 15 de junio de 2009, 10 investigadores fueron promovidos de nivel: una
promoción de Investigador asociado C de tiempo completo definitivo a Investigador
titular A de tiempo completo definitivo; tres promociones de Investigador titular A
de tiempo completo definitivo a Investigador titular B de tiempo completo definitivo;
y seis promociones de Investigador titular B de tiempo completo definitivo a Investigador titular C de tiempo completo definitivo. En el periodo se mantuvo el número
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de eméritos (en el 2005 se contaba con cuatro: Roger Bartra, Arnaldo Córdova, Pablo
González Casanova y Raúl Benítez Zenteno, quien lamentablemente falleció en el 2006)
con la designación en 2007, de Víctor Manuel Durand por el Consejo Universitario.
Gráfica 7
Investigadores por categoría y nivel
Informe 2008 - 2009

Gráfica 8
Investigadores por categoría y nivel
2006 - 2009

37

Informe de labores
2005-2009

Cuadro 4
Promociones de los investigadores
2005 – 2009
Nombre

Categoría anterior
Investigador Asociado
Dra. Verónica Montes de Oca
“C” de T.C. Definitivo
Investigador Titular “A”
Dra. Marta Mier y Terán
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “A”
Dr. Marcos Cueva Perus
de T.C. Definitivo
Dra. Martha Judith Sánchez
Investigador Titular “A”
Gómez
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “B”
Dra. Estela Martínez Borrego
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “B”
Dra. Lorenza Villa Lever
de T.C. Definitivo
Dra. Marina Emilia Ariza
Investigador Titular “B”
Castillo
de T.C. Definitivo
Dra. Rebeca Nadia Ximena de Investigador Titular “B”
Gortari Rabiela
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “B”
Dra. René Millán Valenzuela
de T.C. Definitivo
Dra. María Josefa Santos
Investigador Titular “B”
Corral
de T.C. Definitivo

Categoría actual
Investigador Titular “A”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “B”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “B”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “B”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “C”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “C”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “C”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “C”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “C”
de T.C. Definitivo
Investigador Titular “C”
de T.C. Definitivo

Por nivel de estudios, cuatro de los investigadores Tienen licenciatura, 10 maestría,
de los cuales se espera que cuatro obtengan el doctorado en el corto plazo, aun cuando se mantiene la situación del año anterior, siendo actualmente 76 investigadores
doctores, mismo número que en 2008. En el periodo de la gestión tres investigadores
obtuvieron el doctorado (Ricardo Tirado, Bertha Lerner e Irma Eréndira Sandoval).
Al inicio del periodo contábamos con 71 doctores y actualmente tenemos 76.
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Gráfica 9
Investigadores por grado académico
Informe 2008 - 2009

El número de investigadores que pertenecen al SNI es elevado: 81.11% de los 90
investigadores son investigadores nacionales, un aumento en relación al año anterior;
3% son candidatos, 18% Nivel I, 48% Nivel II y 31% Nivel III: 79% de los investigadores que están en el SNI ocupan los niveles II y III, lo cual habla de la calidad alcanzada.
Cuatro de los cinco investigadores que se han incorporado al Instituto en los últimos
tres años pertenecen al SNI, lo que ha contribuido a elevar el número en ese sistema
de reconocimiento.
Gráfica 10
Investigadores por nivel de SNI
Informe 2008 - 2009
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Gráfica 11
Investigadores por nivel de SNI
2006 - 2009

Por lo que se refiere al PRIDE, el número de investigadores que pertenecen a este
sistema de estímulos es más alto que el SNI. De los 90 investigadores, 85 están en
este programa, uno más que el año anterior, hay un investigador con PAIPA y una
investigadora con PEII. Es decir, únicamente 3.33% de los investigadores no cuenta
con ningún estímulo, seguramente porque los mismos investigadores han tomado esta
opción. Respecto a investigadores pertenecientes al PRIDE, 2% está en el Nivel A;
19% en el Nivel B; 37% en el Nivel C y, 42% en el Nivel D. Durante el último año se
incrementó el número de investigadores en el último nivel pasando de 39% a 42%.
Gráfica 12
Investigadores por nivel de PRIDE
Informe 2008 - 2009
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Gráfica 13
Investigadores por nivel de PRIDE
2006 - 2009

Técnicos Académicos
El sector de técnicos académicos, cuyas funciones se concentran en los departamentos de apoyo a la investigación, comparado con el número de investigadores es
reducido. El Instituto tiene 22 técnicos académicos, de los cuales 13 son asociados y 9
titulares; 16 son definitivos, tres interinos y tres a contrato por artículo 51 (en trámite
una definitividad y una promoción). Es un sector en el que hay muy poca movilidad,
tanto por lo que se refiere a promociones, como a obtención de grados, a pesar de que
se ha estimulado al personal para hacerlo, otorgándoles permisos por contrato colectivo. En el periodo obtuvo el grado de maestra una técnica académica, la Mtra. Sofia
Ake, que también obtuvo su promoción en el mismo periodo. Se realizó un concurso
de oposición abierto, en el periodo, en el que la Lic. Rubí Hernández resultó ganadora.
Se tienen tres técnicos académicos contratados por artículo 51: uno adscrito al Departamento de Publicaciones, quien ocupó la plaza de otra técnica académica que renunció y a otros dos técnicos académicos, dedicados a labores de apoyo a la investigación.
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Gráfica 14
Técnicos académicos por categoría y nivel
Informe 2008 - 2009

Gráfica 15
Técnicos académicos por categoría y nivel
2006 - 2009
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Gráfica 16
Técnicos académicos por tipo de contrato
Informe 2008 - 2009

Gráfica 17
Técnicos académicos por tipo de contrato
2006 - 2009
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Por sexo el 68% son mujeres y 32% hombres, es decir se trata de un sector altamente
feminizado. Su promedio de edad es de 48.5 años.
Gráfica 18
Técnicos académicos por sexo
Informe 2008 - 2009

En el Instituto, los técnicos académicos dedican sus actividades sustantivas a desarrollar los trabajos de los distintos departamentos de apoyo a la investigación y solamente dos de ellos están adscritos a proyectos de investigación. Del total, seis forman
parte del Departamento de Cómputo; cinco de la Biblioteca, que incluye la fototeca;
siete en el Departamento de Publicaciones, dos de las cuales laboran en procesos de
diseño gráfico y de la página web y, solamente se cuenta con cinco técnicos académicos para apoyar el cuidado de edición de todos los libros y revistas que publica el
Instituto, siendo elevado el número de libros producidos por los investigadores, lo que
plantea una demanda muy fuerte a este Departamento. Otra técnica académica está
adscrita a la Secretaría Académica para el manejo de la información del Instituto; y,
una más elabora un proyecto para construir un “Repositorio de materiales digitales de
los investigadores del Instituto”, vinculado al proyecto universitario: “Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales”. Dos técnicos académicos están asignados
al apoyo de los proyectos de investigación del Dr. Pablo González Casanova, ex Rector
de nuestra Universidad.
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Cabe destacar que, durante esta gestión, una técnica académica del Departamento de Publicaciones, tuvo un cambio de adscripción temporal por un periodo de
dos años a otra dependencia universitaria y obtuvo seis meses de licencia con goce de
sueldo, por contrato colectivo, para concluir su tesis de Doctorado (Hortensia Moreno), otra técnica tiene actualmente una licencia similar (Lili Buj) para concluir su
tesis de licenciatura. Si bien, estos permisos han repercutido en la superación académica de las dos técnicas, por otro lado ha disminuido la posibilidad de atender la gran
demanda de trabajo de este Departamento.
Cuadro 5
Técnicos académicos por departamento
Departamentos
Técnicos académicos
Cómputo
6
Biblioteca y Fototeca
5
Publicaciones
7
Secretaría Académica
1
Repositorio de materiales digitales
1
Apoyo a proyectos
2
Total
22
En cuanto a los grados de los técnicos académicos tenemos lo siguiente. Sin grado
de licenciatura tenemos 32% (7), con la licenciatura 50% (11); maestría 14% (tres) y
una con doctorado (4%).
Gráfica 19
Técnicos académicos por grado académico
Informe 2008 - 2009
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Por nivel de estímulos, 19 técnicos académicos pertenecen al PRIDE, y un técnico
tiene PAIPA, 91% tiene algún estímulo. Se está tramitando la incorporación de dos
técnicos al PAIPA. Por niveles en el PRIDE, uno tiene el nivel B, 16 el nivel C y dos
el nivel D, lo que también habla de la alta especialización de este sector del personal
académico. En el periodo hubo un incremento de dos técnicos al nivel D del PRIDE,
los maestros Jesús Francisco García y Hortensia Moreno Esparza.
Gráfica 20
Técnicos académicos por nivel de PRIDE
Informe 2008 - 2009

II.2 Superación

del personal académico y relaciones

interinstitucionales de los investigadores

Durante el año, ocho investigadores iniciaron o continuaron con su año sabático y
tres más lo concluyeron y se reincorporaron a la dependencia. De ellos, una investigadora ha aprovechado el año sabático para terminar su tesis de maestría, otros para
actualizarse en un tema nuevo o para redactar un libro. Dos investigadores realizaron
su sabático en el extranjero: el Dr. Roger Bartra, en el Birkbeck College en Inglaterra y
la Dra. Beatriz Urías, en el Departamento de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, España. Otros lo han utilizado para realizar estancias
breves en el extranjero y para participar en instituciones nacionales.
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Cuadro 6
Investigadores que realizaron estancias sabáticas en
México y en el extranjero
Agosto 2008 – junio 2009
Nombre

Teresita de
Barbieri

Roger Bartra
Muria

Víctor Manuel
Durand Ponte

Jorge Alberto
Dettmer

Periodo sabático

Lugar y actividad
Escribir un libro sobre género en la sociología,
que forma parte de una colección sobre la categoría género en las distintas disciplinas; termiPor un año, a
nar la compilación de algunos artículos publicapartir del 15 de dos en revistas y en forma de capítulos de libro
marzo 2009
que están dispersos; actualizarse en la lectura de
textos y seguir con cierto detenimiento la evolución de la crisis económica que ha iniciado en
estos meses.
Llevar a cabo una estancia de investigación en el
Birkbeck College, para dedicarse a sus trabajos
de investigación, con el apoyo de las bibliotecas
Por un año, a
de la Universidad de Londres; estar en contacpartir del 1° de
septiembre 2008 to con los colegas del College y otros investigadores ingleses y asesorar a estudiantes de dicha
Universidad.
Análisis de materiales del proyecto: MarginaliPor dos años, a dad, exclusión, participación y ciudadanía; realizar algunas estancias breves en el extranjero
partir del 1° de
para actualizar sus conocimientos en Ciencias
enero 2008
Sociales.
Realizar una estancia sabática participando en
Por un año, a
partir del 17 de el proyecto: Capital social, redes de empresas
y desarrollo regional: el caso del sector Acuinoviembre de
cultura
2008
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Para concluir los requisitos académicos y los
trámites administrativos correspondientes a la
investigación: Objetos del mundo universitario
en el horizonte interpretativo para obtener el
grado de maestra.
Asistir al seminario que organiza la revista Das
Argument en la Universidad de Berlín y trabajar
Por un semestre,
en un libro sobre El mundo actual y sus altera partir del 1° de
nativas. Nuevos problemas del conocimiento
mayo 2009
científico, así como en las investigaciones que
realiza actualmente.
Realizar proyecto de investigación sobre el desPor un año, a
empeño de los partidos políticos en México a
partir del 15 de partir de 1977 y finalizar dos ensayos derivados
mayo 2009
de su proyecto de investigación sobre el Banco
Mundial.
Por un año, a
Realizar actividades de investigación y docencia
partir del 1° de
en el Centro de Estudios Sociológicos de El Coseptiembre de
legio de México.
2008

Por un semestre
Georgina Paulín sabático a partir
Pérez
del 1° de agosto
de 2008
Pablo González
Casanova y del
Valle

Bertha Lerner
Sigal

René Millán
Valenzuela

Cuadro 7
Investigadores que se reincorporaron de estancias sabáticas, 2009
Nombre del
Periodo sabático
Lugar y actividad
Investigador

Gilberto
Giménez
Montiel

Por un año, a
partir del 1° de
junio 2008 al
1° de junio de
2009

Preparar la edición de un trabajo sobre Sociocrítica de la Literatura; trabajar en el proyecto
sobre Epistemología de las Ciencias Sociales;
recopilar materiales sobre Epistemología y Filosofía de las Ciencias Sociales en la Universidad de Cambridge y el CNRS; participar en
Congreso de la Ahila; impartir seminarios en
las universidades de Baja California, Sinaloa y
Xalapa.
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Françoise
Elizabeth Perus
Cointet

Por un año, a
partir del 1° de
marzo de 2008 al
1° de marzo de
2009

Redactar un libro sobre la poética narrativa de
Juan Rulfo, del cual ha redactado varios artículos. Su objetivo es ampliar y dar unidad de
forma y estilo a las investigaciones parciales.

Lourdes
Beatriz Urías
Horcasitas

Por un año, a
partir del 15 de
enero de 2008 al
15 de enero de
2009

Realizar la investigación “Imaginar una nueva
sociedad: los proyectos del jacobinismo y del
conservadurismo hispanista, México (19201950)”. Departamento de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
Madrid, España.

Para estas estancias de investigación se obtuvieron dos apoyos: Yolanda Meyenberg,
obtuvo la beca Nettie Lee Benson y Ma. Luisa Rodríguez-Sala el apoyo de PASPA.
Cuadro 8
Becas para estancias de investigación
Nombre del
Investigador
Yolanda Margarita
Meyenberg Leycegui
María Luisa
Rodríguez-Sala Muro

Beca

Institución

Nettie Lee Benson

UNAM-Universidad de Austin

Estancia de
Investigación

Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de
la UNAM. Dirección General de
Asuntos del Personal Académico

Además, los siguientes investigadores gestionaron comisiones o licencias para desarrollar investigaciones en estancias cortas o dictar cursos o participar en reuniones en
otras instituciones, lo que repercutió en la construcción y/o fortalecimiento de redes
de carácter nacional e internacional.
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Cuadro 9
Investigadores que realizaron estancias de investigación fuera
del Instituto con comisión académica
Agosto 2008- junio 2009
Investigador
Marta Eugenia
García Ugarte

Estancia

Periodo

Para consultar el Archivo Secreto del Vaticano y documentos en la Biblioteca Na- Del 6 de junio al 20
cional de Madrid; en Roma Italia y España, de julio de 2008
respectivamente.

Recabar información documental para los
proyectos a su cargo, en los archivos: General de Indias, Histórico Nacional, el Museo Del 15 de septiembre
Maria Luisa
Naval y las Reales Academias de Historia y al 30 de octubre de
Rodríguez-Sala
de la Medicina; asimismo sostener pláticas 2008
con investigadores de algunas universidades
de España

María Josefa
Santos

Para realizar una investigación de campo y
asistir a las dos últimas sesiones del curso
Por 12 días a partir
“IPM and Nutrient Management Planning”
del 20 de septiembre
del estado de Michigan como parte del
de 2008
proyecto “Remesas y capacidades, ventajas
competitivas en las microempresas rurales”

Elena Lazos
Chavero

Para realizar una estancia de investigación en
la Universidad de Montreal, dictar un curso
Del 5 de enero al 25
para estudiantes de antropología y geografía
de junio de 2009
sobre “Pobreza y manejo de recursos naturales: crisis alimentaria y biotecnología”
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Para llevar a cabo reuniones con grupos de
investigadores en diferentes ciudades de Europa con el fin de trabajar en el proyecto
“Conceptos fundamentales de nuestro tiemPablo González po”, asimismo, dictar la conferencia “Salva- Del 1 de agosto al 1
Casanova
dor Allende y el carácter universal de la ex- de octubre de 2008
periencia de la Unidad Popular” en el curso
de verano “El pensamiento vivo de Allende:
Actualidad y perspectivas”, organizado por
la Universidad Complutense de Madrid.

Rebeca de
Gortari

Para realizar visitas a los campos agrícolas
de migrantes de la región de East Lansing,
Michigan, asimismo para trabajar en la coDel 12 al 20 de junio
rreción de dos capítulos del libro Procesos
de 2008
de aprendizaje e innovación en microempresas
rurales y sus posibilidades de incorporación a
redes de colaboración interinstitucionales

Yolanda
Meyenberg

Comisión con goce de sueldo para realizar
estancia de investigación en la Universidad
de Texas en Austin para consultar la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson Del 15 al 29 de sepcon el fin de obtener información para dos tiembre de 2008
proyectos: “Historia de la comunicación
política en México” y “La participación del
ciudadano en el espacio público”

Beatriz García
Peralta

Estancia de investigación en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de
Por 45 días a partir
Berlín, con el fin de reforzar los vínculos con
del 23 de septiembre
instituciones y académicas europeas que le
de 2008.
permitan enriquecer su línea de investigación sobre la vivienda social en México
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Maria Josefa
Santos

Realizar el seguimiento de la red de comercialización y conocimiento que se ha establecido entre las familias de empresarios
mexicanos migrantes que tienen agroem- Del 19 al 28 de nopresas en varios condados del suroeste de viembre de 2008
Michigan como parte del proyecto “Remesas
y capacidades, ventajas competitivas en las
microempresas rurales”

Hugo José
Suárez Suárez

Para dictar el Módulo de metodologías en el
doctorado multidisciplinario en Ciencias del
Del 24 de noviembre
Desarrollo, en la Universidad Mayor de San
al 12 de diciembre de
Andrés en La Paz, Bolivia y también para
2008.
presentar su libro “El sentido y el método. Sociología de la cultura y análisis de contenido”.

Silvia
Inclán
Oseguera

Para realizar una estancia de investigación
en el Instituto para Estudio de Latinoamérica de la Freie Universitat Berlín, para trabajar en el proyecto Judicial Reform and Demo- Del 1 de junio al 31
cratization in Latin America en el marco del de julio de 2009
área temática de investigación Modernidad
fragmentada y proceso sociales de transformación en Berlín, Alemania

Otra de las formas mediante las cuales los investigadores mantienen relaciones interinstitucionales en el país y en el extranjero es la participación en reuniones académicas, que durante el periodo fue intensa: participaron en 86 reuniones nacionales y
41 en el extranjero. A lo largo de los cuatro años, los investigadores participaron en
511 reuniones, 224 internacionales y 287 nacionales. Si dividimos esas participaciones entre el número de investigadores tenemos que cada investigador ha participado
en promedio en 5.6 reuniones durante esta gestión, además de los intercambios que
mantiene con otros investigadores mediante estancias de investigación y sabáticos.
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Cuadro 10
Lugares en donde los investigadores asistieron a reuniones
académicas, de trabajo o a dictar cursos
Agosto 2008 – junio 2009
En el Extranjero

Núm.

En México

Núm.

Alemania

2

Aguascalientes

1

Brasil

3

Baja California

1

Bolivia

1

Colima

1

Canadá

6

D. F.

55

Colombia

4

Chihuahua

4

Costa Rica

1

Estado de Hidalgo

2

Cuba

1

Estado de México

2

Ecuador

3

Guadalajara

2

España

7

Guerrero

1

Estados Unidos

4

Querétaro

1

Francia

4

Morelos

2

Reino Unido

3

Nuevo León

1

Uruguay

1

Oaxaca

2

Venezuela

1

San Luis Potosí

1

Total

41

Sinaloa

1

Sonora

1

Tabasco

1

Torreón

2

Yucatán

1

Veracruz

3

Zacatecas

1

Total

86
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Cuadro 11
Lugares en donde los investigadores asistieron a reuniones
académicas, de trabajo o a dictar cursos
2006-2009
En el extranjero
Núm.
En México
Núm.
Alemania
9
Aguascalientes
3
Argentina
4
Baja California Norte
8
Bélgica
6
Baja California Sur
1
Brasil
19
Campeche
4
Bolivia
1
Coahuila
3
Canadá
21
Colima
1
Colombia
12
Chiapas
2
Costa Rica
1
Chihuahua
10
Cuba
5
Distrito Federal
96
Chile
6
Estado de México
14
China
7
Guanajuato
7
Ecuador
14
Guerrero
4
España
37
Hidalgo
6
El Salvador
1
Jalisco
29
Estados Unidos
23
Michoacán
13
Francia
13
Morelos
13
Grecia
1
Nuevo León
4
Guatemala
3
Oaxaca
14
Holanda
1
Puebla
10
Indonesia
1
Querétaro
4
Inglaterra
5
Quintana Roo
2
Italia
7
San Luis Potosí
4
Malta
2
Sinaloa
2
Marruecos
2
Sonora
5
Perú
1
Tabasco
2
Polonia
3
Tamaulipas
1
Puerto Rico
5
Tlaxcala
2
República Dominicana
2
Veracruz
18
Suecia
1
Yucatán
3
Suiza
2
Zacatecas
2
Sudáfrica
6
Subtotal
287
Uruguay
2
Venezuela
1
Subtotal
224
Total Ext + Nal
511
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Durante el periodo de cuatro años, los principales países a los que concurrieron los
investigadores a diferentes eventos fueron: España, Canadá, Estados Unidos y Brasil.
A nivel nacional participaron principalmente en eventos que se realizaron en la ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Chihuahua.

II.3 Sabáticos, estancias
en el I nstituto

de investigadores y estancias postdoctorales

Durante el último año, el Instituto recibió, como en los años anteriores, a investigadores de otras instituciones, quienes realizaron estancias sabáticas o de investigación
en el Instituto. Se ha continuado aplicando como criterio que quienes solicitan realizar
una estancia en nuestro Instituto sustenten su programa de trabajo en la interacción
que sostendrán con nuestros investigadores, para favorecer el intercambio académico.
Continúa con su estancia sabática una investigadora, la Dra. Kim Sánchez, profesorainvestigadora de la Facultad de Humanidades de la UAEM, con la Dra. Sara María
Lara, trabajando en el proyecto “La horticultura ornamental en Morelos: impacto
social y articulación con procesos migratorios”. Realizaron estancias de investigación
en el Instituto la Dra. Rosseana Leite, de la Universidad Estadual Paulista de Sao
Paulo, con el proyecto “Autonomía universitaria, trabajo docente y política educacional: apuntes para la universidad pública” y la Dra. Mina Kleiche, investigadora del
IRD-Francia, que continúa en el Instituto y ha renovado su estancia un año más para
concluir en agosto de 2010.
En estancia postdoctoral, sin beca, continúa el Dr. Juan de la Fuente Hernández
profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, con el Dr. Hubert Carton de Grammont para desarrollar el proyecto “La primera ola de lucha campesina en
el México de la posguerra. Finales de los años cincuenta y principios de los sesenta”.
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Cuadro 12
Investigadores que realizan estancias sabáticas
y de investigación en el Instituto
Agosto 2008 - junio 2009
Contexto de crisis y
Unidad de Investiemergencia de discipligación del Institut
nas científicas: historia
Mina
de Recherche pour le
de los alcances de la
Kleiche-Dray Development (IRD),
química mexicana en el
en convenio con el
caso de la catálisis y de
IIS-UNAM
las biotecnologías desde
1970
La horticultura ornaProfesora-investigamental en Morelos:
dora de la Facultad de
impacto social y artiKim Sánchez Humanidades de la
culación con procesos
UAEM
migratorios
La primera ola de lucha campesina en el
Juan de
Profesor-investigador
México de la posguela Fuente
de la Universidad Aurra. Finales de los años
Hernández
tónoma Chapingo
cincuenta y principios
de los sesenta
Autonomía universiUniversidad Estadual taria, trabajo docente
Rosseana
Paulista de Sao Paulo, y política educacional:
Leite
apuntes para la univerBrasil.
sidad pública.
Tema de investigación
Consuelo
Profesora de Histosobre mujeres y nacioLópez
ria, San Diego Mesa
nalismo.
Arámburo
Collage

Cuatro años
de agosto de
2005- agosto
2009

Agosto de
2008 a julio
de 2009

Febrero 2008
a febrero
2010

Septiembre
2008 a junio
2009
15 de Junio a
20 de Agosto

56

Informe de labores
2005-2009

El Instituto también ha recibido a estudiantes de posgrado de universidades extranjeras que han realizado sus trabajos de campo en México y han solicitado una
adscripción con investigadores de nuestra dependencia. Así tenemos estudiantes de
la Universidad de Chicago, de Arizona y de la Universidad Pierre Mendes de Francia.
Cuadro 13
Estudiantes que realizan estancias en el Instituto
Agosto 2008 – junio 2009

Rihan Yeh

Wendy Alexandra Vogt

Doctorado de Antropología de la Universidad
de Chicago
Departamento de Antropología, Universidad
de Arizona

Eduardo Robles Belmont

Universidad Pierre
Mendes, Francia

Alejandro Estrella

Estancia postdoctoral
becado por el Ministerio
de Educación y Ciencia
por un periodo de dos
años

Ritos de pasaje. La entrevista para la visa laser en
Tijuana
A través de México: Género, Violencia y Migración
en la Frontera Sur
Estudiante visitante con la
Fulbright
Dinámica de estructuración de plataformas tecnológicas para la investigación en el área de las micro
y nanotecnologías
Historia Social de los
intelectuales españoles
exiliados en México. Un
estudio del campo filosófico

Además de los mencionados, en el periodo, los siguientes investigadores realizaron
también estancias en el IIS, durante los últimos cuatro años:
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Cuadro 14
Investigadores que realizaron estancias sabáticas y de
investigación en el Instituto
2005 – 2009
Nombre del académico
Dra. Ma. Luisa Torregrosa
Dra. Brígida García
Dra. Cristina Puga
Dr. Pablo Castro
Dra. Mina Kleiche

Institución nacional
FLACSO
COLMEX
FCPyS-UNAM
El Colegio Mexiquense

Profesora Amparo Almarcha
Dr. Conrado Márquez

Universidad Autónoma
Chapingo

Institución extranjera

IRD-Paris
Universidad de la Coruña,
España

De los datos anteriores, puede constatarse que a lo largo de estos cuatro años, el
Instituto ha continuado funcionado como un espacio importante de atracción para
investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales, lo que es una excelente oportunidad para proyectar a nuestro Instituto.
El Instituto ha tenido un gran dinamismo en la integración de becarios postdoctorales, mediante la “Convocatoria al Programa de Becas Postdoctorales en la UNAM”,
que administra la Coordinación de Humanidades, y que implica la asignación de una
beca. Desde la aparición de este programa han ido en incremento las solicitudes y el
número de becarios adscritos. En total, el Instituto ha tenido 12 becarios postdoctorales durante los últimos cuatro años, de los cuales, durante el último año, se integraron
7, dos de ellos en renovación. Cuatro investigadoras concluyeron su estancia postdoctoral, una de ellas con una duración de dos años. Cabe hacer notar que el Instituto
es de las entidades del Subsistema de Humanidades con más becarios postdoctorales
(Coordinación de Humanidades, noviembre de 2008).
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Cuadro 15
Académicas que concluyeron su estancia postdoctoral en el Instituto
2007 – 2009
Nombre
Dra. Magdalena
Defort
1er Periodo:
Por un año a partir
del 1 de febrero de
2007.
2do. Periodo
Por un año a partir
del 1 de febrero de
2008
Dra. Ahtziri
Eréndira Molina
Roldán
Por un año a partir
del 1 de febrero de
2007
Dra. Hiroko
Asakura
Por un año a partir
del 1 de agosto de
2007
Dra. Mónica Olmedo-Muñoz
Por un año a partir
del 1 de febrero de
2008

Proyecto investigación

Investigador responsable

El Estudio multidisciplinario de Dra. Françoise Perus.
la actividad socio-política de
Mario Vargas Llosa en el área
mundial.
Dr. Ricardo Pozas Horcasitas
La actividad y postura sociopolítica de Mario Vargas Llosa

La consagración de las artes.
Las experiencias de los artistas
reconocidos del teatro y las
artes visuales en Xalapa
Prácticas de ciudadanía y
proyecto de vida de familias
transnacionales: Un análisis de
género, generación y estatus
migratorio

Dr. Gilberto Giménez
Montiel

Dra. Marina Ariza

Análisis de la identidad cultural
Latinoamericana del siglo XX: Dr. Roger Bartra
“progreso” y “decadencia” en la
modernidad y el modernismo
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Cuadro 16
Académicos en estancia postdoctoral en el Instituto
Agosto 2008- junio 2009
Nombre
Dra. Paula Cecilia Mussetta
Mari
Primer periodo. Por un año a
partir del 1 de febrero de 2008
Segundo periodo. Por un año a
partir del 1 de febrero de 2009
Dr. Alejandro González Milea
Primer periodo. Por un año a
partir del 1 de febrero de 2008.
Segundo periodo. Por un año a
partir del 1 de febrero de 2009
Dr. Jeffrey Juris
A partir del 1 de septiembre de
2008

Proyecto investigación

Procesos de formación de
Estado y políticas de agua
en México

Investigador
responsable
Dr. Antonio
Azuela de la
Cueva

Sociedades urbanas y rurales en Dr. Guillermo
la frontera del siglo XIX: La Vi- Boils
lla del Carbón en Nuevo León,
Coahuila y Texas.
Medio activismo y autonomía
en la ciudad de México

Manejo de recursos forestales
Dra. Mariana Tarín Toledo
no maderables en bosque mesóA partir del 1 de septiembre de filo de montaña en el centro de
2008
Veracruz, México
Guerra, narcotráfico y política
Dr. Mario Cruz Cruz
antidrogas. Una revisión geopoA partir del 1 de septiembre de lítica del Plan Colombia y del
2008
Plan Mérida.
Sindicalismo y mercados de
Dr. Roberto Zepeda Martínez
trabajo en un entorno neolibeA partir del 1 de septiembre de ral: un análisis comparativo en
2008
Latinoamérica
Dra. María Aidé Hernández
La representación ciudadana en
García
el Distrito Federal

Dr. Carlos
Aguirre

Dra. Luisa Paré

Dr. Luis Astorga

Dr. Javier Aguilar
Dra. Yolanda
Meyenberg
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El Instituto ha recibido la visita de muchos investigadores nacionales y extranjeros,
quienes han realizado estancias breves o han participado en las reuniones y seminarios
académicos organizados por nuestra entidad.
En el cuadro se puede apreciar que, en el último año, 26 académicos de instituciones del extranjero participaron en nuestros seminarios. En esta ocasión predominaron
los invitados provenientes de Bélgica y de varios países de América del Sur. En el periodo de la presente administración han participado más de 140 ponentes extranjeros.
(Ver cuadro en el anexo.)
Cuadro17
Ponentes
extranjeros
en eventos
Ponentes
extranjeros
en eventos
del IIS del IIS
junio 2009
AgostoAgosto
2008 –2008
junio–2009
Núm.

1

Nombre

15/VIII/08

Antonio
Lafuente

País
2008
España

2

21/08/2008

Franz Schryer

Ontario
Canadá

3

8y9/X/2008

Alfredo
Rodríguez

Corporación Sur

Institución

Evento

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de
España

Conferencia:
“Ciencia y
Espectáculo”

Conferencia:
Los Nahuas
del alto balsas:
la artesanía,
University of
resistencia
Guelph
política y el
mercado de
trabajo internacional.
Seminario
Internacional:
“La seguridad
Chile
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
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5

6

7

8
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Hugo Fruhling
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CESC

Núcleo de
Estudios
sobre vio8y9/X/2008 Pablo Pinheiro lencia de la
Universidad de Sao
Paulo
Laboratorio
de Políticas
Públicas de
8y9/X/2008 Emili Dellasoppa la Universidad Estatal
de Río de
Janeiro

8y9/X/2008

8y9/X/2008

Chile

Brasil

Brasil

Ana María San
Juan

Universidad Central de
Venezuela

Venezuela

Alejo Vargas

IEPRI, Universidad
Nacional,
Colombia

Colombia

Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
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María Isabel
Gutiérrez

CISALVA,
Univalle

Colombia

Carlos Mario
Perea

IEPRI,
Universidad Nacional de
Colombia

Colombia

Roberto
Briceño-León

Universidad
Central de
Venezuela

Venezuela

FLACSO

Ecuador

11

8y9/X/2008

12

8y9/X/2008 Andreina Torres

13

8y9/X/2008 Edgardo Amaya

El Salvador

Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
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14

8y9/X/2008

Marcle Smuth

15

8y9/X/2008

Lilian Bobea.

16

8y9/X/2008

Edgar Balsells

17

29/10/2008

Linda B. Hall
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EUA

Seminario
Internacional:
“La seguridad
El Salvador
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
República
ciudadana en
Dominicana
América Latina. Balance y
perspectiva”
Seminario
Internacional:
“La seguridad
Guatemala
ciudadana en
América Latina. Balance y
perspectiva”
Coloquio
¿Ideología y
revolución
University of mexicana? a
New México, 35 años de la
publicación de
E. U.
La ideología de
la Revolución
mexicana
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2009

1

2

3

03/02/2009

Manuel Chust

25/02/2009

Jean Pierre
Hiernaux

17/03/2009

4

31/03/2009

5

01/04/2009

6

02/04/2009

Terry Shinn

Guy Bajoit

Valencia,
España

Univeritat
Jaime I

Bélgica

Universidad
Católica de
Lovaina

Paris,
Francia

Centre National de la Recherche Scientifique

Bélgica

Universidad
Católica de
Lovaina

Universidad de
Pablo
Argentina
Sebastian García
Buenos Aires

Verónica
Zubillaga

Venezuela

Universidad
Simón Bolívar

Seminario El
pensamiento
gaditano. La
independencia
y la formación
del Estado y
la nación en
México.
Ciclo de conferencias: La
renovación de
la Sociología
Seminario:
Historia y estudios sociales
de la ciencia.
Ciclo de conferencias: La
renovación de
la sociología
Coloquio:
El Malestar
social y las
angustias de
existir
Coloquio:
El Malestar
social y las
angustias de
existir
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Coloquio:
El Malestar
02/04/2009 Adela Bork Vega
Chile
social y las
angustias de
existir
Coloquio:
El Malestar
Patricia
CIDES-UMSA
02/04/2009
Bolivia
social y las
Urquieta
La Paz, Bolivia
angustias de
existir
Coloquio:
El Malestar
Maricela
Universidad
social y las
02/04/2009
Venezuela
Hernández
Simón Bolívar
angustias de
existir

II.4 Proyectos

Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

de investigación

La tendencia general durante esta gestión ha sido el incremento de proyectos, lo
cual, además, tiene una relación directa con el incremento en el número de investigadores. Esa cifra ha presentado el siguiente comportamiento: 167 proyectos en el
2005, 166 en 2006, 253 en 2007 y 298 en el 2008, lo que denota un crecimiento de
78% entre 2005 y 2008. La otra tendencia importante que se observa a lo largo del
periodo de cuatro años es el fortalecimiento de los proyectos colectivos, que en 2005
llegaban apenas a la mitad de los proyectos individuales (108 individuales y 59 colectivos) y que para el último año (2008), prácticamente igualan a los individuales (152
individuales y 146 colectivos). Esto denota una intensificación de la colegialidad académica, aunque ésta no sea necesariamente interna al Instituto, ni implica en todos
los casos la obtención de fuentes externas de financiamiento.
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Durante el último año, el Instituto desarrolló 298 proyectos de investigación, 152
individuales y 146 colectivos (ver listado en el anexo), 45 proyectos más que en el año
anterior.
El promedio actual de proyectos por investigador es de 3.3, cifra mayor al 2.2 del
año anterior, debido al incremento importante de proyectos entre el 2005 y 2008.
Gráfica 21
Proyectos de investigación individuales y colectivos
2008 - 2009

Gráfica 22
Proyectos de investigación individuales y colectivos
2005 - 2008

2005

2006

2007

2008
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En la actualidad, por lo que se refiere a los proyectos presentados por los mismos
investigadores, el Instituto tiene 33 con financiamiento externo a la entidad académica, solicitados por 23 investigadores, es decir, que algunos tienen más de un proyecto
con estos financiamientos. Están distribuidos de la siguiente manera: 17 apoyados por
el programa PAPIIT-DGAPA: 10 proyectos renovados y siete proyectos nuevos, 11
apoyados por CONACYT y cinco por otras fuentes externas a la UNAM. Cabe hacer
notar que más de la mitad de estos financiamientos provienen de la misma UNAM,
a pesar de la difusión interna que se hace de otras oportunidades. Si se compara este
número con el total de proyectos para el último año (298), sólo 11% cuenta con financiamiento adicional al presupuesto institucional. En este dato no se incluyen los
financiamientos externos obtenidos a través de la UDESO, que son mencionados en
la Parte III del informe.
Cuadro 18
Proyectos PAPIIT
2009
Responsable

Título del proyecto

Clave

Total autorizado

PAPIIT ETAPA 20
DRA. REBECA DE
GORTARI

“Los conocimientos herramienta de
inserción en los
IN$ 195,488.00
mercados globales: microempresas 301709
de productos no tradic.”

DRA. MA. LUISA
RODRÍGUEZ

“Personajes e instituciones partícipes en la formación de la ciencia
mexicana, siglos XVII-XIX”

DR. JORGE
BASURTO

“Sobre los hechos de armas y la
INpolítica de los caudillos en la Revo$ 168,364.00
302609
lución mexicana 1913-1917”

IN$ 167,700.00
302407
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IN$ 166,808.00
303708

DRA. LETICIA
MERINO

“Reflexión y visión comunitaria soINbre los impactos y perspectivas de la
304009 $ 162,000.00
migración en tres regiones forestales
en México”

DRA. VERÓNICA
MONTES DE OCA

“Perspectivas del envejecimiento en
la población académica y adminisIN$ 200,000.00
trativa de la Universidad Nacional 305008
Autónoma de México”

DR. RENÉ JIMÉNEZ
ORNELAS
DR. ANTONIO
AZUELA

“La destrucción de la infancia:
explotación sexual
comercial infantil”

IN$ 197,648.00
306307

“Orden Jurídico, propiedad territoIN$ 87,600.00
rial y recursos de uso común”
306907

“Sociología de los grupos religiosos
IN$ 122,334.00
DR. HUGO SUÁREZ
en la colonia
306909
El Ajusco”
DR. FERNANDO
VIZCAÍNO
DRA. BLANCA
RUBIO
DRA. SARA
MA. LARA
DRA. MARTHA
J. SÁNCHEZ
DR. SERGIO
SERMEÑO

“Estado y multiculturalidad
sustentable”

IN$ 151,648.00
307008

“La crisis alimentaria mundial: imIN$ 193,207.00
pacto sobre el campo mexicano” 307109
“ Migración y circulación
territorial”

IN$ 186,600.00
307507

“Historia de la migración de cuatro
IN$ 172,784.00
comunidades oaxaqueñas”
307707
“Las regiones sociales en el siglo
XXI (prorregiones)”

IN$ 118,936.00
308509
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“Calidad de la democracia:
tensiones y horizontes”

IN$ 164,648.00
311208

DRA. ELENA
LAZOS

“Vulnerabilidad e instituciones
INculturales y sociales en el manejo
402908 $ 200,000.00
de los recursos naturales: servicios
ecosistémicos en Cuixmala, Jalisco”

DRA. NATIVIDAD
GUTIÉRREZ

“Sistema de consulta de organizaciones indígenas políticas y conflicIN$ 78,321.00
tos étnicos en las Américas, una 301409
propuesta de plataforma digital”
Cuadro 19
Proyectos CONACYT
2009

Responsable
DRA. NATIVIDAD
GUTIÉRREZ
DRA. MA. LUISA
RODRÍGUEZ-SALA

DRA. LUISA PARÉ
OUELLET

DR. RENÉ JIMÉNEZ
ORNELAS

Título de proyecto
SEP
“Conflictos Étnicos y Nacionalismos Contemporáneos en
las Américas”
“Cirujanos institucionalizados y cirujanos de ejercicio
privado, partícipes en la construcción de la ciencia y
tecnología en la Nueva España: Siglos XVI-XIX”
FOMIX VERACRUZ
“Gestión comunitaria y ciudadana y redes de aprendizaje
en la zona de recarga que abastece de agua a la ciudad de
Xalapa, en las microcuencas de los ríos
Pixquiac y Xocoyolapan
CONACYT
“Análisis del significado actual del suicidio”
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DRA. MA. CRISTINA “Las expresiones de la nueva precariedad social: los casos
BAYÓN
de México y Argentina”
DR. FERNANDO
“Identidad nacional y gobernabilidad en el mundo
VIZCAÍNO G.
actual”
DR. HUGO JOSÉ
“Devoción de la experiencia. Sociología de la creencia en
SUÁREZ
México actual”
“Democratización y conflictos redistributivos en América
DR. JOSÉ LUIS
Latina: identificación de patrones y relaciones causales a
través del análisis comparativo cualitativo, el análisis de
VELASCO
conglomerados y el análisis histórico comparativo”
DR. F. JAVIER
“Estudio de las relaciones corporativas en el SNTE, durante la dirigencia de Elba Esther Gordillo”
AGUILAR
DRA. SARA MA.
LARA FLORES
DRA. ELENA LAZOS
CHAVERO

“Apoyo a la línea de investigación: migración, circulación
territorial, a través del estudio de caso de México”
“Vulnerabilidad e instituciones culturales y sociales en el
manejo de los recursos naturales: servicios ecosistémicos
en Cuixmala, Jalisco”

Cuadro 20
Proyectos con otras fuentes de financiamiento
2008 - 2009
Proyecto
Diagnóstico ambiental de
la zona de influencia de
la central termoeléctrica
presidente Plutarco Elías
Calles, Petacalco Gro.
Análisis de modelos de
políticas públicas y
elementos para facilitar el
papel de las comunidades
indígenas como
productoras de desarrollo

Responsable

Inicio

Término Financiamiento

Dr. Fernando
Programa UniPliego
01/07/2008 30/06/2009 versitario Medio
Carrasco
Ambiente

Dr. Miguel
E. Szekely
Sanchez

Comisión Nac.
para el
22/08/2008 31/12/2008 desarrollo de los
pueblos
indígenas
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Elaboración de programas
sociales y de prevención y
erradicación de la discriminación social en la Cd.
de México
Apoyo y asesoría de investigación para la realización de campaña que
promueva donación de
sangre voluntaria y no
remunerada
Asentamientos de poblaciones indígenas permanentes en torno a zonas
agroindustriales y turísticas en Sonora.

Dra. Alicia
Ziccardi
Contigiani
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Secretaría de
Desarrollo social
01/10/2008 31/12/2008
del Gobierno del
D.F.

Centro Nacional
Dra. Verónide Transfusión
ca Z. Montes 10/12/2008 10/03/2009
sanguinea.
de Oca
Sria. de salud
Dra. Sara
María Lara
Flores

Comisión
Nacional para el
24/11/2008 21/05/2009 Desarrollo de los
Pueblos
Indígenas

Gráfica 23
Número de proyectos con financiamiento externo
2006-2009
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El promedio de proyectos con financiamiento adicional al presupuesto del Instituto,
gestionados por los investigadores durante los cuatro años de esta administración, ha
sido de 33.5 proyectos anuales, lo que para una entidad académica con 90 investigadores es bastante bajo. Habrá que encontrar nuevos mecanismos para incentivar a los
investigadores, ya que el presupuesto del Instituto para el apoyo directo a la investigación es muy limitado para atender las necesidades de los 265 proyectos que no cuentan
con financiamiento extra-institucional.
Proyectos especiales
En la gestión anterior fueron creados varios proyectos especiales, establecidos en el
Reglamento Interno del Instituto, en su artículo 55 inciso e) en el formato de unidades, laboratorios y cátedras, que durante este cuatrienio siguieron trabajando bajo sus
propios esquemas: la Unidad de Estudios sobre la Juventud, bajo la responsabilidad de
Héctor Castillo Berthier; la Unidad de Estudios sobre Violencia, cuyo responsable es
René Jiménez Ornelas; la Cátedra UNESCO sobre el problema internacional de las
drogas, coordinada por Luis Astorga Almanza; el Laboratorio de Documentación y
Análisis de la Corrupción y la Transparencia, a petición de un proyecto financiado por
el Banco Mundial, ya concluido, que estuvo a cargo de Antonio Azuela de la Cueva,
hasta el 2006 y a partir de esa fecha de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; y, la Unidad Estudios sobre Empresas, Migración y Empleo en el Campo, coordinada por Hubert Carton de Grammont, que dejó de existir en el 2008, dada la nueva organización
de los proyectos en líneas de investigación institucionales. Cada uno de estos proyectos especiales presenta modalidades específicas y cuenta con un acta constitutiva en
la que se establecen sus objetivos y mecanismos de evaluación (ver informes de cada
unidad en el anexo).
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de los investigadores

La producción académica de los investigadores se sistematiza cada año a partir de
los informes individuales. A lo largo de los últimos cuatro años, la tendencia ha ido en
aumento, de 190 productos en 2005, a 198 en 2006, 205 en 2007 y 213 en 2008, por
lo que se pasó de un promedio de 2.2 productos anuales por investigador en el 2005,
a 2.4 en el 2008.
La producción científica de los investigadores del 2008 dio un total de 213 productos, distribuidos en 54 artículos en revistas nacionales, 25 artículos en revistas internacionales, 88 capítulos en libros y 46 libros reportados como publicados.
Gráfica 24
Total de publicaciones de los investigadores por tipo
Informe 2008 - 2009
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Gráfica 25
Total de publicaciones de los investigadores por tipo
2006 - 2009

De las cifras anteriores destaca la tendencia que se ha señalado en los informes
anteriores. La publicación sigue concentrándose en capítulos en libros (88 productos
para el año en que se informa). También hay un aumento en todo el periodo en publicación de libros, de 31 en 2005 a 46 en 2008, de artículos en revistas internacionales
ha aumentado de 14 en 2005 a 25 en 2008 y hay una disminución en el número de
artículos en revistas nacionales de 85 a 54. Está última disminución se puede deber
al énfasis que se ha puesto en que, en la base del SIAH, sólo se reporten los artículos
científicos en este rubro, ya que había una tendencia a reportar en este rubro artículos
de divulgación o difusión.
El Instituto, como parte de su política editorial, publicó durante el año 14 libros en
primera edición, producto de las investigaciones que se realizan en la entidad:
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Cuadro 21
Publicaciones
Agosto 2008 – junio 2009
Primeras ediciones
1. Análisis preliminar de la cohesión social
Un estudio comparativo
Sara Gordon y René Millán
2. Cinco cárceles de la ciudad de México, sus cirujanos y otros personajes: 1574-1820
María Luisa Rodríguez-Sala y colaboradores
En coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas
3. Demos. Carta demográfica sobre México 1988-1995
Tomo I
En coedición con el gobierno del Estado de México
4. El culturalismo estadounidense
Una mirada histórica
Marcos Cueva Perus
En coedición con Bonilla Artigas Editores
5. El debate político en México a finales del siglo xx
Ensayo de análisis del discurso
Gilberto Giménez
6. El Real Colegio de Cirugía de la Nueva España, 1768-1833
Profesionalización e institucionalización de la enseñanza quirúrgica
Verónica Ramírez Ortega
En coedición con la Comisión de Estudios Históricos de la Escuela Médico Militar
y el Patronato del Hospital de Jesús
7. Estados y autonomías en democracias contemporáneas
Bolivia • Ecuador • España • México
Natividad Gutiérrez Chong, comp.
En coedición con Editorial Plaza y Valdés
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8. Gobernabilidad en municipios de competencia partidaria y de usos y costumbres en
Oaxaca
Julio Labastida, Natividad Gutiérrez Chong y Julia Flores, coords.
9. Indicadores educativos. Hacia un estado del arte
Rosa María Camarena Córdova
10. La democracia en perspectiva: consideraciones teóricas y análisis de caso
Julio Labastida Martín del Campo, Miguel Armando López Leyva y Fernando Castaños
11. La historia en la ficción y la ficción en la historia
Reflexiones en torno a la cultura y algunas nociones afines: Historia, lenguaje y ficción
Françoise Perus, coord.
12. La lechería en el Estado de México: sistema productivo y relaciones tecnología-sociedad
en la región de Jilotepec
Alma Estela Martínez Borrego
En coedición con Bonilla Artigas Editores
13. Los cirujanos en los conventos de la ciudad México (siglos xvi-xix)
María Luisa Rodríguez-Sala y colaboradores
En coedición con El Claustro de Sor Juana, el Patronato del Hospital de Jesús y la
Academia Mexicana de Cirugía
14. Los cambios en la sociedad mexicana: la población y la economía de México (19402005)
Julio Labastida Martín del Campo en colaboración con Camilo Iván Flores Ángeles
15. Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo xx
Rolando Cordera, Patricia Ramírez Kuri y Alicia Ziccardi, coord.
En coedición con Silgo xxi Editores
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16. Tertulias sociológicas con Bajoit, Martucelli, Wieviorka, Lahire, Jiménez, Hiernaux,
Lalive d’Epinay, Moulina, Portes
Hugo José Suárez
En coedición con Bonilla Artigas Editores
Revistas
Revista Mexicana de Sociología Núm. 4 (octubre-diciembre, 2008)
Revista Mexicana de Sociología Núm. 1 (enero-marzo, 2009)
Revista Mexicana de Sociología Núm. 2 (abril-junio, 2009)
Revista de Investigación Social Núm. 5 (febrero, 2009)
Revista Discurso, teoría y análisis Núm. 27 (abril, 2007)
Ediciones electrónicas
1. Guía de lecturas para el estudio del México actual
Pablo González Casanova
2. Migración, redes transnacionales y envejecimiento
Estudios de las redes familiares transnacionales de la vejez en Guanajuato
Verónica Montes de Oca, Ahtziri Molina y Rosaura Avalos
3. Historia de la ctm, 1936-1990
Javier Aguilar García
Revista electrónica Cultura y Representaciones Sociales (www.culturayrs.org.mx), Editada semestralmente.cuyo responsabe es Gilberto Giménez Montiel
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Cuadro 22
Títulos publicados en el Instituto
2005 - 2009
2006-2007
2007-2008

2008-2009

14 títulos

20 títulos

22 títulos

24 títulos

9 primeras ediciones
2 reimpresiones
3 revistas

9 primeras ediciones
2 reimpresiones
8 revistas
1 ediciones electrónicas

12 primeras
ediciones
1 reimpresión
2 reediciones
6 revistas
1 ediciones
electrónicas

16 primeras
ediciones
4 revistas
4 ediciones
electrónicas

Libros publicados fuera del Instituto
Agosto 2008 – junio 2009
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institucionales promovidos por los investigadores

Los investigadores mantienen una diversidad de formas de interacción; entre otras
están los seminarios institucionales los cuales han funcionado periódicamente a lo largo
del periodo que se informa.
Cuadro 23
Seminarios institucionales organizados por los investigadores
Seminario de Estudios Avanzados
Seminario Académico, Perspectiva
Democrática
Seminario de Educación Superior
Seminario Cultura y Representaciones
Sociales
Seminario Los Procesos de Representación Política en el Congreso de la
Unión
Seminario Prospectiva y Metodología
de los Medios de Comunicación
Seminario Universitario sobre
la Cuestión Social

II.7 Docencia

Dr. Roger Bartra y Dr. Francisco Valdés

Dr. Julio Labastida y Dr. Fernando
Castaños
Dr. Humberto Muñoz
Dr. Gilberto Giménez
Dra. Regina Jiménez-Ottalengo
Dr. Raúl Trejo
Dr. Rolando Cordera

y formación de recursos humanos

La actividad de docencia y formación de recursos humanos del Instituto es muy dinámica y, por diversas características estructurales de nuestra Universidad, adopta una
multiplicidad de formas, para dar cumplimiento a esta actividad sustantiva. El hecho
de no contar dentro de la estructura del Instituto con programas institucionales en
este rubro, implica una búsqueda y un esfuerzo institucional e individual permanente,
tanto dentro de nuestra Universidad como fuera de ella, para cubrir esta función tan
relevante y que da razón de ser a nuestra institución. A continuación se detallan las
diversas modalidades adoptadas durante estos cuatro años de gestión, haciendo énfasis en las tendencias observadas a lo largo de este periodo.
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En la UNAM
Con base en los informes anuales de actividades correspondientes a 2008, se desprende que continúa siendo intensa la actividad de docencia y tutorías desplegada por
los investigadores del Instituto, en todos los niveles. Se impartió un total de 128 asignaturas, 39 asignaturas más que el año anterior (89 en 2007). El promedio de cursos
por investigador fue de 1.4. Por niveles, en licenciatura se impartieron 40 cursos, 47 en
maestría, 40 en doctorado y uno de especialidad. Como puede verse, la participación
de los investigadores se da en todos los niveles, desde licenciatura hasta el doctorado.
De estos, en el nivel licenciatura participaron 20 investigadores (19 el periodo anterior), en tanto que en el posgrado fueron 57 (38 en el periodo anterior), además de
otros 37 investigadores que colaboraron en diplomados (26 en el periodo anterior).
Al analizar los datos de los cuatro años, se debe destacar que en el último se han
impartido más cursos en la UNAM que en los años anteriores. En esto ha influido, sin
duda alguna, la disposición explícita de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
nuestra Universidad de incorporar efectivamente a los investigadores de esta entidad
a sus programas de licenciatura.
Además, destaca el número de seminarios impartidos en el nivel de doctorado, lo
que ha tenido una relación directa con la introducción de los seminarios temáticos de
investigación doctoral en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, de los que son
responsables muchos investigadores de este Instituto.
En la siguiente gráfica se observa la evolución durante el periodo.
Gráfica 26
Cursos impartidos en la UNAM
Informe 2008 – 2009
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Gráfica 27
Cursos impartidos en la UNAM
2005 – 2008

2005

2006

2007

2008

En cuanto a la tutoría y dirección de tesis en la UNAM, ésta ha sido una actividad
intensa durante los últimos cuatro años y ha observado incrementos importantes. Tenemos un considerable aumento con respecto al año anterior, 495 tesis concluidas y
en proceso (428 el año anterior). Como director o tutor principal, se concluyeron 18
de licenciatura, 23 de maestría y 28 de doctorado: se tiene en proceso 67 tesis de licenciatura, 113 de maestría y 244 de doctorado, y 2 de especialidad, como tutor principal
o miembro del comité tutoral.
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Gráfica 28
Dirección y tutorías de tesis concluidas y en proceso en la UNAM
2008 – 2009

Gráfica 29
Dirección y tutorías de tesis concluidas y en proceso en la UNAM
2005 – 2008

2005

2006

2007

2008
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Nuestra relación con los estudios de licenciatura y posgrado se ha dado en los siguientes programas: licenciatura en Ciencias Ambientales, Relaciones Internacionales
de la FES-Acatlán e Historia; y en los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales, Urbanismo, Ciencias de la Administración, Psicología, Derecho, Antropología, Pedagogía,
Estudios Latinoamericanos, Filosofía de la Cultura, Filosofía de la Ciencia, Lingüística
Aplicada, Ciencias Biológicas e Ingeniería. Así como en el Diplomado en Gerontología Social y Comunitaria y en el Primer Curso Intensivo Género, Macroeconomía y
Economía Internacional en Latinoamérica y el Caribe.
Durante los últimos cuatro años ha resaltado la contribución del Instituto a la
formación de recursos humanos, que se ha dado día a día en nuestras instalaciones. El
Instituto continúa siendo lugar de gran afluencia de estudiantes que se incorporan a
la investigación de muy distintas maneras. Además de quienes reciben tutoría de los
investigadores, como parte de sus estudios formales, el Instituto alberga una alta presencia de estudiantes o graduados que se incorporan como asistentes o colaboradores
de investigación, ya sea que reciban apoyo de recursos externos por los proyectos, o
bien que sean contratados por periodos cortos con presupuesto del Instituto. Durante
el año último año se registraron 88 colaboradores de investigación, siendo interesante
resaltar que 43 han fungido como asistentes de investigación, 32 han sido becarios, 10
prestadores de servicio social y un estudiante en el programa de verano de investigación científica.
Fuera de la UNAM
Fuera de la UNAM, la participación de los investigadores ha sido muy dinámica
durante los últimos cuatro años, sobre todo en programas con los cuales el Instituto
mantiene convenios de colaboración, aunque también con instituciones con las que
no se tienen estos convenios. En la siguiente gráfica se aprecia la evolución de esta
participación.
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Durante el último año se dictaron 51 cursos, cantidad igual al año anterior: seis en
licenciatura, 27 en maestría y 14 en doctorado, uno en especialidad y dos en diplomados. En otras instituciones, con o sin convenios con la UNAM, se dirigieron 115
tesis, un aumento también en relación con el año anterior que fueron 102 tesis; de
las cuales se concluyeron cuatro de licenciatura, 27 de maestría y siete de doctorado
como tutorías principales. En proceso se participa en 13 tesis de licenciatura, 19 de
maestría y 45 de doctorado.
Gráfica 30
Cursos impartidos fuera de la UNAM
2008 – 2009

Gráfica 31
Cursos impartidos fuera de la UNAM
2005 – 2008

2005

2006

2007

2008
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Gráfica 32
Dirección y tutorías de tesis concluidas y en proceso fuera de la UNAM
2008 – 2009

Gráfica 33
Dirección y tutorías de tesis concluidas y en proceso fuera de la UNAM
2005 – 2008

2005

2006

2007

2008
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En el periodo dictaron cursos, dirigieron tesis o fungieron como tutores en el Instituto Mora: Yvon Angulo, Álvaro Arreola, Hubert Carton, Víctor Manuel Durand,
Julia Flores, Natividad Gutiérrez, Sara María Lara, Matilde Luna, Alma Estela Martínez, Fernando Pliego, José Luis Velasco, Carlos Welti, Sergio Zermeño.
En cuanto a nuestro convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, continuó la participación mediante docencia y dirección de tesis de varios
investigadores en sus programas de posgrado, principalmente en el doctorado en Ciencias Sociales, así como en las maestrías en Población y Desarrollo y Políticas Públicas
y Comparadas, en las que participan los siguientes investigadores: Marina Ariza, Luis
Astorga, Maritza Caicedo, Miguel Armando López Leyva, Leticia Merino, José Luis
Velasco, Roberto Rodríguez y Francisco Valdés.
Se dictaron 76 cursos de capacitación o de actualización. Durante los cuatro años,
los investigadores han refrendado su compromiso con la sociedad al extender sus actividades de docencia y formación de recursos humanos —mediante la capacitación—
hacia los distintos sectores de la sociedad, entre los que destacan otras instituciones
de educación superior o institutos de investigación nacionales, instituciones gubernamentales, universidades de los estados, centros públicos de investigación, así como el
sector privado y organismos internacionales. (ver anexo).
Cuadro 24
Docencia en instituciones externas
2005 -2008
Instituciones externas en las que se
impartió docencia
Instituciones gubernamentales
Universidades de los estados
Centros públicos de investigación
Sector privado
Organismos internacionales
Instituciones extranjeras
Instituciones nacionales

2005

2006

2007

2008

4
10
2
3
1
9
7

11
9
3
10
2
8
3

14
18
13
5
1
19
14

10
12
13
3
1
19
18
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Durante el cuatrienio, y a iniciativa de los investigadores, el Instituto apoyó la organización de diplomados y cursos de actualización, que tuvieron como propósito contribuir a la formación de profesionistas y de funcionarios públicos.
Cuadro 25
Cursos y diplomados organizados por los investigadores
Investigador (es)

Titulo

Instituciones en colaboración
Coordinación de Gobierno y
Políticas Públicas del Posgrado
en Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM

Bertha Lerner y
Roberto Moreno
(FCPyS)

Primer Curso de
Actualización sobre
Democracia

Bertha Lerner y
Roberto Moreno
(FCPyS)

Segundo curso de
actualización
“Gobernabilidad y
Gestión Pública en el
México del Siglo XXI”

Coordinación de Gobierno y
Políticas Públicas del Posgrado en
Ciencias Políticas y Sociales

Alicia Ziccardi

Diplomado en “Políticas Sociales Urbanas”

Universidad Autónoma de la Ciudad
de México y la Secretaría del Desarrollo Social del Gobierno del D.F.

Martha Judith
Sánchez
Martha Judith
Sánchez
René Jiménez
Yolanda Meyenberg
Fernando Vizcaíno
y Hugo José Suárez
Suárez

Primer “Curso de
Actualización Migración Internacional y
Desarrollo”
Segundo “Curso de
Actualización Nueva
Ruralidad”
“Primer Diplomado
en Seguridad Pública
y Privada”
Diplomado en Comunicación Política
Curso de Capacitación
en Metodología de las
Ciencias Sociales

Asociación Mexicana de Estudios
Rurales (AMER) / Universidad
Autónoma del Estado de México
Asociación Mexicana de Estudios
Rurales (AMER)
Seguritas
Instituto de Investigaciones
Sociales
Para el Senado de la República
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otorgados a los investigadores

La calidad y madurez de la planta de investigadores ha sido reconocida durante esta
gestión a través de numerosas distinciones y premios que cada año han sido destacados en este informe. A los ya obtenidos entre 2005 y 2007, y que están contenidos en
los informes anteriores, se suman los siguientes reconocimientos, premios y distinciones durante el último año.
El Dr. René Millán Valenzuela fue designado miembro de la Junta de Gobierno de
nuestra Universidad; la Dra. Alicia Ziccardi Contigiani fue designada por el Sr. Rector de nuestra Universidad, como directora del Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad, en sustitución del Dr. Manuel Perló Cohen, investigador de nuestro
Instituto quien estuvo nueve años a cargo de dicho programa; el Dr. Héctor Castillo,
fue designado, por el Sr. Rector de nuestra Universidad, como Miembro del Comité
Directivo del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ); el Dr. Gilberto Giménez
recibió un reconocimiento especial por su contribución a la investigación científica
de la cultura otorgado por el CEIICH y El Colegio de San Luis; la Dra. Marta Mier y
Terán fue designada miembro del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de
Población de CONAPO; el Dr. Ricardo Pozas Horcasitas fue ratificado por un segundo
periodo como miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México; el Dr. Raúl
Trejo Delarbre fue designado Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información para el periodo 2007-2008; el Dr. Francisco Valdés Ugalde fue designado
miembro permanente del Grupo de Reflexión del Secretario General de la OEA; el Dr.
Carlos Welti Chanes fue designado o electo Presidente de la Fundación Mexicana para
la Planificación Familiar para el período 2008-2009. Además la Dra. Alicia Ziccardi
Contigiani obtuvo la presea Sor Juana Inés de la Cruz de nuestra Universidad y el Dr.
Carlos Martínez Assad recibió el “Premio Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez”,
en la categoría de “Educación, Ciencia y Sociedad Friedrich Katz”, premio otorgado
por el Instituto de Ciencia y tecnología del Gobierno del D.F.
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Cuadro 26
Reconocimientos otorgados a los investigadores
Agosto 2008 – junio 2009
Investigador
René Millán
Valenzuela
Alicia Ziccardi
Contigiani
Héctor Francisco
Castillo Berthier

Reconocimientos
Miembro de la Junta de Gobierno
Directora del Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad (PUEC).
Miembro del Comité Directivo del Seminario de Investigación en Juventud
(SIJ), dependiente de la Coordinación
de Planeación de la UNAM.
Reconocimiento especial por su
contribución a la investigación
científica de la cultura

Institución
UNAM
UNAM
UNAM

CEIICH-UNAM
Gilberto Giménez
y El Colegio de
San Luis
Consejo Nacional de
María Marta Mier y Miembro del Consejo Consultivo CiuPoblación, Secretaría
Terán y Rocha
dadano para la Política de Población
de Gobernación
Cátedra sobre Estudios de México
Universidad de
Elena Lazos Chavero
Contemporáneo
Montreal, Canadá
Universidad de
Enrique Leff
Cátedra “Julio Cortazar”
Guadalajara
Reconocimiento por labor en la conUniversidad de
Leticia Merino Pérez servación y aprovechamiento sustenta- Guadalajara-Cáteble de los bosques de México
dra Enrique Beltrán
Humberto Muñoz
García

Representante de la UNAM ante la
ANUIES

Ricardo Pozas
Horcasitas

Miembro del Comité Técnico del
Fondo de apoyo a la Administración
de Justicia de los proyectos de invesSuprema Corte de
tigación del Fondo Nacional para el
Justicia de la Nación
Fortalecimiento y Modernización de la
impartición de Justicia.

UNAM
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Reelecto Miembro de la Junta de
Gobierno

El Colegio de
México
Asociación MexicaRaúl Trejo Delarbe Presidente para el periodo 2007-2008 na de Derecho a la
Información
Centro Mexicano
Miembro del jurado del IV Premio de para la Filantropía
e Instituto TecnoRicardo Tirado
Investigación sobre Sociedad Civil,
convocado por el VIII Congreso Anual lógico y de Estudios
Segura
de Investigación del Tercer Sector
Superiores de Occidente
Miembro permanente del Grupo de
Francisco Valdés
Organización de
reflexión del Secretario General de la
Estados Americanos
Ugalde
OEA
Fundación MexicaCarlos Welti Chanes Presidente MEXFAM 2008-2009
na para la Planificación Familiar
Cuadro 27
Premios obtenidos por los investigadores
Agosto 2008 – junio 2009
Investigador
Carlos Roberto
Martínez Assad
Alicia Ziccardi
Contigiani

Premios
Premio Ciudad Capital Heberto
Castillo Martínez en la categoría
de Educación, Ciencia y Sociedad
Friedrich Katz

Institución
Gobierno del Distrito
Federal a través del
Instituto de Ciencia y
Tecnología

Presea Sor Juana Inés de la Cruz

UNAM
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Cuadro 28
Otras distinciones
Agosto 2008 – junio 2009
Personal académico
Sofía Aké Farfán

Carlos Antonio
Aguirre Rojas

Guillermo Boils
Morales
Herbert Frey
René Alejandro
Jiménez Ornelas

Leticia Merino

Otra distinción
Institución
Excelencia Lince Estudiantil por
Universidad del Valle de
alto desempeño académico en
México
estudios de maestría
Diario Le Monde
Invitación a impartir dos
Diplomatique Edición
Conferencias magistrales
Colombia
Invitación como conferencista
Universidad de Cuenca,
magistral
Ecuador
Maison des Sciences de
Invitación como investigador
l’Homme de Paris,
visitante por tres meses
Francia
Institut for Scholars of
Invitación como investigador
Columbia University in
asociado por tres meses
Paris
Reconocimiento por 25 años de
Universidad Autónoma
participación en la
Metropolitana
UAM-Xochimilco
Facultad de Filosofía y
Asesor a la mejor tesis doctoral
Letras, UNAM
Medalla por 40 años de servicio Universidad Nacional
en la Universidad
Autónoma de México
Universidad del Valle de
Invitación a conferencia
Guatemala, Centro de
magistral
Estudios Ambientales
Distinción por participación notable en el programa de formación en Forestería Comunitaria FLACSO Guatemala
en México y Centroamérica de
FLACSO Guatemala
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Otra distinción
Reconocimiento “50 años de
trayectoria académica y compromiso con la UNAM”
Medalla al Mérito Académico
por 50 años

Institución

Cuadro 29
Becas obtenidas por los investigadores
Agosto 2008 – junio 2009
Investigador

Beca

Silvia Inclán Oseguera Estancia de Investigación DAAD
Yolanda Margarita
Meyenberg Leycegui

Nettie Lee Benson

Leticia Merino Pérez

Teaching Award

María Luisa RodríguezEstancia de Investigación PASPA
Sala Muro

Institución
Instituto para Estudio
de Latinoamérica de
la Freie Universität
Berlin
UNAM-Universidad
de Austin
University of
Gloucestershire
Programa de Apoyos
para la Superación
del Personal Académico de la UNAM.
Dirección General de
Asuntos del Personal
Académico

II.9 Reuniones organizadas por los investigadores
En el año, los académicos del Instituto convocaron a participar en 76 eventos académicos de carácter nacional e internacional, como parte de las actividades de sus
proyectos de investigación, seminarios de trabajo y seminarios de discusión final de
sus investigaciones. Muchos de los eventos contaron con el apoyo —mediante la Dirección, la Secretaría Técnica y la Secretaría Administrativa— de los departamentos
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de Cómputo, Publicaciones y Difusión. Estos eventos tuvieron la asistencia de 3 988
beneficiarios: (un aumento en relación a los 3 925 beneficiarios del año anterior). Éstos han sido estudiantes, visitantes asiduos y otros académicos universitarios.
Entre otros, destacan los siguientes:
Cuadro 30
Eventos organizados por los investigadores
2005-2009
Fecha
01/07/2005
09/09/2005
13/09/2005
14/09/2005
22/09/2005
26/09/2005
11/10/2005
11/10/2005
14/11/2005
08/12/2005

Nombre del evento
Ciclo de conferencias Los retos del siglo
XXI y las Ciencias Sociales

Organizador o responsable
Dr. Pablo González
Casanova
Dr. Hubert Carton
Presentación del documental El Contrato
de Grammont
Conferencia El estado actual de las
Dra. Regina
Ciencias Sociales
Jiménez-Ottalengo
Dra. Regina
Conferencia La lucha de las civilizaciones
Jiménez-Ottalengo
10 años de la policía comunitaria
Dr. Sergio Sarmiento
Conferencia Artículo 39.
Dr. Roger Bartra y
De la soberanía nacional
Dr. Francisco Valdés Ugalde
Conferencia El terrorismo islamista
Dr. René Jiménez Ornelas
y sus motivaciones
Homenaje a Teresa Rendón en el marco
de la presentación del libro Imágenes de la
Dra. Marina Ariza
familia en el cambio de siglo
Presentación del programa de doctorado
internacional “Entre Mundos, Zwischen
Dra. Lorenza Villa Lever
Welten” entre Alemania y México
Conferencia Una alternativa socioeconómiDra. Alicia Ziccardi
ca necesaria: la Economía Social
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23/01/2006
al
01/04/2006
26/01/2006
al
27/01/2006
21/02/2006
13/03/2006
14/03/2006
al
17/03/2006
15/03/2006
23/03/2006
al
25/03/2006
27/03/2006
al
29/03/2006
29/03/2006
al
31/03/2006
05/04/2006
al
06/04/2006
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Ciclo de conferencias Cerebro, conciencia
y cultura, con la conferencia “La
Dr. Roger Bartra y
ordenación piramidal del cerebro y el Dr. Francisco Valdés Ugalde
enjambre de la conciencia”
Seminario internacional “Construcción
de capacidades, redes de conocimiento y
Mtro. Jorge Dettmer
desarrollo regional”
Conferencia “Democracia y desarrollo:
Dra. Silvia Inclán
una perspectiva histórica”
Conferencia “Exclusión social de
Dra. Verónica Montes de
las personas mayores”
Oca
Seminario Internacional “Autonomía:
nueva relación con el Estado”

Dra. Natividad Gutiérrez
Chong

Exhibición del video “Diálogos por el
agua en el Sur de Veracruz”

Dra. Luisa Paré

Primera Conferencia Internacional sobre
“Corrupción y Transparencia”

Dra. Irma Eréndira
Sandoval

Seminario Internacional sobre violencia
“Elementos básicos de una propuesta de
Seguridad Pública Mexicana”

Dr. René Jiménez Ornelas

Cátedra CTS+I “Procesos culturales y
transferencias de tecnología”

Dra. María Josefa Santos

Coloquio de investigación “Desempeño
de Organizaciones de Acción Colectiva”

Dra. Cristina Puga

Ciclo Pensar y hacer la democracia, el
24/05/2006
coloquio “La democracia en la historia:
al
Campañas presidenciales en México
26/05/2006
1871-2000”

Dra. Georgette Valenzuela
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30/05/2006
31/05/2006
al
02/05/2006
19/06/2006
27/06/2006
03/07/2006
14/08/2006
al
27/11/2006
31/08/2006
07/09/2006
14/09/2006
20/09/2006

28/09/2006

Conferencia “La migración de retirados
europeos en España” de Raúl Lardiés, del
Consejo Superior de Investigación
Científica (España)
Ciclo Pensar y hacer la democracia, durante el coloquio internacional “La democracia en México y América Latina:
Claves de lectura”
Mesa redonda “Las elecciones
del 2 de julio”
Conferencia “El cuerpo femenino, medios y discursos políticos” de Isabel Moya
Richard, de la Universidad de La Habana
Mesa redonda “Las elecciones del 2 de
julio. Desarrollo, resultados e implicaciones para la democracia”
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Dra. Verónica Montes de
Oca

Dr. Fernando Castaños
Mtro. Álvaro Arreola
Dra. Verónica Montes de
Oca
Dr. Fernando Castaños

Ciclo de conferencias
“Evolucionismo y Sociedad”

Dr. Roger Bartra y
Dr. Francisco Valdés Ugalde

Mesa redonda “Propuestas para salir de
la crisis” como parte del ciclo “Debates
sobre la democracia”
Ciclo de mesas redondas sobre la
Transparencia Electoral
Ciclo de conferencias “Debates sobre
la Democracia y el Futuro de México”.
Mesa “La LX Legislatura y sus retos”
Cine debate “Diálogos del agua en el estado de Veracruz” en el marco de la Feria
del Libro del IIS
Seminario Pobreza, Desigualdad y
Exclusión en la Ciudad del Siglo XXI.
Un debate Conceptual metodológico.
Del 28 y 29 de septiembre

Mtro. Álvaro Arreola
(Colegio del Personal
Académico)
Dra. Irma Eréndira
Sandoval
Mtro. Álvaro
Arreola(Colegio del
Personal Académico)
Dra. Luisa Paré

Dra. Alicia Ziccardi
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18/10/2006

21/10/2006

25/10/2006

29/10/2006

16/11/2006
21/11/2006
al
23/11/2006
29/11/2006
05/12/2006
26/03/2007
19/04/2007
23/04/2007
23/04/2007
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Primer Congreso de la AMEP “¿Para qué
Dra. Regina
sirve el Poder Legislativo en México?”
Jiménez-Ottalengo
(18 y 19 de octubre)
Seminario Internacional Procesos de Urbanización de la Pobreza y Nuevas Formas
Dra. Alicia Ziccardi
de Exclusión Social. Del 21 al 23 de
noviembre
Cátedra UNESCO. Conferencias “En
torno a la iconografía y mito del narco”
Dr. Luis Astorga
y “Sinaloa: narcotráfico,
violencia y emigración
Cátedra UNESCO. Conferencia “A ese
muerto no lo cargo yo. Opiniones cruzaDr. Luis Astorga
das sobre el narcotráfico en Colombia”
Mesa redonda “Aguas con el agua”
Participación ciudadana y comunitaria en
Dra. Luisa Paré
la gestión sustentable del recurso. El rol del
investigador y de la UNAM
Seminario internacional Procesos de
urbanización de la pobreza y nuevas
Dra. Alicia Ziccardi
formas de exclusión social
Mesa redonda “Oaxaca y el movimiento
Dr. Sergio Sarmiento
social oaxaqueño”
Conferencia “Violencia de género: una
Dr. René Jiménez Ornelas
perspectiva internacional”
Ciclo de conferencias “Izquierda, demoDr. Roger Bartra y
cracia y crisis política en México”
Dr. Francisco Valdés Ugalde
Gestión de los Recursos Naturales y PaDra. Ma. Luisa Torregrosa
pel de los Diferentes Actores
Día Internacional de Libro

Lic. Berenice Hernández

Ciclo de conferencias “Izquierda, demoDr. Roger Bartra y
cracia y crisis política en México”
Dr. Francisco Valdés Ugalde
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26/04/2007
04/05/2007
17/05/2007

Coloquio: Regiones Construyendo
Sociedad en el Siglo XX
Coloquio: La democracia: dimensiones e
indicadores
Mesa redonda El Futuro de la Seguridad
Social en México

14/06/2007
Coloquio Internacional Sobre Migración
al
y Movilidad Laboral
15/06/2007
Conferencia “Partidos étnicos en Amé14/06/2007 rica Latina: razones de presencia y éxito.
Bolivia-Ecuador y México”
20/06/2007
Coloquio de investigación: problemas en
al
su análisis y evaluación
21/06/2007
Conferencia “Cultura científica en la
20/08/2007
sociedad del conocimiento”
10/09/2007
Seminario Izquierda, sociedad y
al
democracia. ¿Hay un futuro
20/11/2007
democrático para América Latina?
23/10/2007
El historiador en un mundo presentista
Conferencia “Imaginarios urbanos en la
24/10/2007
ciudad latinoamericana”
Conferencia “ El momento
24/10/2007
de la memoria”
“El papel de los intelectuales latinoameri09/11/2007
canos en los cambios sociopolíticos”
Mesa Redonda “Los déficits de
16/11/2007
la democracia”
Conferencia: “En el nombre de la historia
20/02/2008
del abuso de la razón histórica”
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Dr. Sergio Zermeño
Dr. Fernando Castaños
Mtro. Álvaro Arreola
Dra. Sara Maria Lara Flores
Dra. Natividad Gutiérrez
Chong
Dra. Cristina Puga
Dra. Rosalba Casas
Guerrero
Dr. Roger Bartra y
Dr. Francisco Valdés Ugalde
Dra. Eugenia Allier
Dra. Patricia Ramírez Kuri
Dra. Eugenia Allier
Dra. Magdalena Deffort
Dr. Miguel Armando López
Leyva
Dr. Herbert Frey
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03/03/2008
al
28/04/2008
29/04/2008
29/04/2008
08/05/2008
19/05/2008
al
21/05/2008
28/05/2008

06/06/2008
11/06/2008
13/08/2008
15/08/2008
20/08/2008
21/08/2008

Informe de labores
2005-2009

Seminario de Estudios Avanzados
Dr. Roger Bartra y
“Gobierno, derecha moderna y
Francisco Valdés
democracia en México”
Debate sobre la reforma a la ley del
Dr. René Jiménez Ornelas
ISSSTE
Mesa Redonda Trayectorias Migratorias y
Dra. Sara Lara
Territorios de Movilidad
Conferencia “La nueva economía de la
plantación y el género: jardineros y doDra. Marina Ariza
mésticas en la ciudad de los Ángeles”
Seminario Internacional Avanzar,
¿hacia dónde? Oportunidades y riesgos de
Dra. Irma Eréndira
las reformas de segunda generación a
Sandoval
las leyes de transparencia y
acceso a la información
V Coloquio del Seminario Académico
Perspectiva Democrática “Las Tensiones
Dr. Julio Labastida
de la Democracia
Conferencia: “Modelos Teóricos de análisis de los vínculos de contubernio entre
Dr. Luis Astorga
delincuencia organizada y el ámbito del
poder”
Conferencia: “Democracia y distribución
Dra. Alicia Ziccardi
del ingreso”
Conferencia: “Pueblos indios y
Dr. Sergio Sarmiento
resistencia”
Dra. Maria Luisa
Conferencia: “Ciencia y espectáculo”
Rodíguez-Sala
Conferencia: “El racismo hacia los chinos Dra. Natividad Gutiérrez
en México”
Chong
“Los nahuas del Alto Balsas: la artesanía,
resistencia política y el mercado
Dr. Fernando Vizcaíno
de trabajo internacional”
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Mesa Redonda ¿El convenio Nacional
11/09/2008 sobre seguridad será efectivo contra la
Dr. René Jiménez Ornelas
inseguridad?
Foro “Drogas ilegales y propuestas legisla01/10/08
Dr. Luis Astorga
tivas en México: el caso de la cannabis”
Dra. Martha Judith
Coloquio Entre lo nuevo y lo viejo, entre el
20/10/2008
Sánchez y Dra. Rosa
aquí y allá
Aurora Espinosa
Coloquio ¿Ideología y Revolución
Dra. Georgette José
29/10/2008
mexicana?
Valenzuela
Seminario El Pensamiento Gaditano, la
Dres. Fernando Vizcaíno y
03/02/2009 Independencia y la formación del estado y la
José Carlos Hesles
nación en México
Conferencia: La muerte y los sistemas
26/02/2009
Dr. Hugo José Suárez
simbólicos en la dinámica social
Mesa Redonda Escasez de agua en la
Dra. Patricia Ramírez Kuri e
26/02/2009
Ciudad de México
Hilda Salazar
Ciclo de conferencias “La renovación de
Dr. Hugo José Suárez
04/03/2009
la Sociología y Antropología”
Seminario Historia y Estudios Sociales de la Dras. Rosalba Casas y Mina
17/03/2009
Ciencia
Kleiche
Conferencia: La caja negra de
Dr. Hugo José Suárez
31/03/2009
la Sociología
Coloquio Internacional: “El malestar
01/04/2009
Dr. Hugo José Suárez
social y las angustias de existir”
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III. Actividades académico-			
administrativas
III.1 Secretaría Académica
Durante los cuatro años de esta gestión la Secretaría Académica estuvo a cargo de
la doctora Martha Judith Sánchez, quien ha tenido bajo su responsabilidad gestionar
todos los asuntos académico-administrativos relacionados con el personal académico y
poner en práctica otros programas y políticas académicas. Todas estas actividades han
sido desarrolladas con apego a la normatividad académico-administrativa, tanto de
la UNAM, como la que se ha establecido y reglamentado para el Instituto, buscando
siempre el apoyo equitativo y racional a todo el personal académico.
Entre los primeros asuntos ha sido responsable de: promociones; renovaciones de
contrato; concursos abiertos; cambios de adscripción; periodos sabáticos; estancias
de investigación; seguimiento a todos los asuntos tratados por el Consejo Interno, el
Consejo Técnico de Humanidades, la Comisión Dictaminadora, el PRIDE, el PASPA,
el PAIPA; postulaciones a becas postdoctorales; seguimiento de la convocatoria para el
Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales, en su quinta edición; seguimiento de las
modificaciones al Reglamento Interno del IISUNAM; sistematización y organización
del trabajo para la revisión de los informes de labores y programas de trabajo; redacción
y seguimiento de las convocatorias para concursos de oposición abiertos.
También se ha ocupado de organizar y difundir los distintos procesos de elección
de representantes ante los órganos colegiados; proporcionar información a los investigadores sobre los programas de becas, estancias e intercambios; elaborar y dar seguimiento al plan anual de intercambio académico; recibir y dar seguimiento a los apoyos
para la investigación. Apoyar a la Dirección en los asuntos relacionados con la política
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académica y representar a su titular —cuando se requiere— en reuniones de los órganos colegiados, comisiones y comités académicos.
Además, proporciona la información estadística que solicitan las diferentes dependencias de la Universidad. También ha tenido bajo su cuidado la construcción,
mantenimiento y actualización de la base de información del personal académico del
Instituto, así como la actualización de la información relativa a los académicos para
nuestra página web.
Para el manejo de la base de datos, cuenta con el apoyo de una técnica académica,
la licenciada Yolanda Díaz, y con una secretaria, Josefina Navarro.
1) El Consejo Interno
Tal como está reglamentado el Consejo Interno se renovó por mitades cada año,
salvo en el caso de los técnicos académicos que duran dos años en el cargo de representación. Por lo tanto, durante esta gestión han sido consejeros 16 investigadores:
Álvaro Arreola, Jorge Basurto, Hira de Gortari, Silvia Inclán Oseguera, René Jiménez,
Bertha Lerner, Aurora Loyo, Matilde Luna, Marta Mier y Terán, Patricia Ramírez Kuri,
Roberto Rodríguez, Blanca Aurora Rubio Vega, María Josefa Santos, Sara Sefchovich,
Ricardo Tirado, José Luis Velasco, y los más recientemente electos, Fernando Castaños, Natividad Gutiérrez, Georgette José y Sara María Lara. En lo referente a los técnicos académicos, fueron representantes seis técnicos académicos, Sofía Aké, Javier
Alvarado, Leticia Limón y Cynthia Trigos y más recientemente se integraron, Yolanda
Díaz y Rubí Hernández.
Durante el último año, la Secretaría Académica convocó al Consejo Interno (de
julio de 2008 a finales de ese año) a nueve reuniones: cinco estraordinarias y cuatro
ordinarias. Durante 2009 se ha convocado a nueve reuniones: tres extraordinarias y
cinco ordinarias. Durante toda la gestión el consejo interno realizó 39 sesiones extraordinarias y 41 ordinarias. Se realizaron además 16 actas complementarias para tramitar
las licencias del personal académico.
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2) La Comisión Dictaminadora
Está conformada por seis académicos de reconocido prestigio, externos al Instituto.
La Comisión Dictaminadora sesionó durante esta gestión en 22 ocasiones, en las que
se conocieron y aprobaron contrataciones por artículo 51; solicitudes de promoción
de investigadores y concursos de oposición abiertos, tanto de investigadores como de
técnicos académicos.
Durante esta gestión estuvo integrada por los siguientes académicos: Flor Brown
(Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM); Arturo Lara (UAM-Xochimilco);
Manuel Ordorica (El Colegio de México); Jacqueline Peschard (Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM); Mariana Portal (UAM-Iztapalapa); Nora Rabotnikof
(Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM), hasta el 2008, y a partir de esa fecha por: Benjamín Arditi Karlik y Luisa Béjar Algazi (FCPyS); Roberto Castro Pérez
(CRIM), Paulette Dieterlen Struck (I.I. Filosóficas), Esteban Krotz (Universidad Autónoma de Yucatán), Ricardo Alberto Yocelevsky Retamal (UAM-Xochimilco).
3) Otros cuerpos colegiados
La Comisión del PRIDE, atendió ocho convocatorias durante esta gestión y estuvo conformada por los siguientes académicos: Fernando Castañeda Sabido (FCPSUNAM), Heriberta Castaños Rodríguez (IIEC), Rafael Pérez-Taylor Aldrete (IIAUNAM) como externos, y Guillermo Boils Morales y Hubert Carton de Grammont
como integrantes internos. En el 2008 se produjo un cambio de integrantes de esta
comisión, siendo designados por los diferentes cuerpos colegiados, como internos: Antonio Azuela y María Luisa Rodríguez-Sala, el primero fue sustituido en el 2009 por
Hira de Gortari, y como integrantes externos: Mónica Gambrill (CISAN), Marcela
Terrazas (IIH) y Manuel Becerra (IIJ).
Asimismo, la Comisión Evaluadora del Programa de Apoyo a la Superación del
Personal Académico (PASPA) estuvo conformada por: Antonio Azuela, Teresita de
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Barbieri, Fernando González, Mario Ramírez Rancaño y Blanca Rubio, hasta el primer
trimestre del 2009, quienes fueron sustituidos por: Cristina Bayón, Luisa Paré, María
Josefa Santos, Beatriz Urías y Fernando Vizcaíno.
Durante el año, la doctora Regina Jiménez se ha desempeñado como consejera representante ante el Consejo Técnico de Humanidades. Continúan como consejeros
universitarios los doctores Hubert Carton de Grammont (propietario) y Fernando
González (suplente). Siguen desempeñándose como consejeros académicos de área el
maestro Carlos Welti (propietario) y la doctora Regina Jiménez (suplente).
Además, otros académicos tuvieron bajo su responsabilidad estas representaciones:
en el Consejo Técnico, la Dra. Elena Lazos, entre agosto del 2006 y enero del 2009;
en el Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, los doctores Gilberto Giménez, como propietario y Luis Astorga como suplente, hasta el 2007; y en el Consejo
Universitario los doctores Georgette José Valenzuela, como propietaria y Sergio Sarmiento como suplente entre 2003 y 2007.

III.2 Dirección Académica

de

Publicaciones

y

Comités Editoriales

El Instituto despliega una actividad editorial muy amplia, que incluye tanto la publicación de libros como la de tres revistas periódicas. Cada uno de estos medios se halla
a cargo de reconocidos investigadores del Instituto, quienes se ocupan de la dirección
y los procesos de evaluación académica, de la coordinación de los consejos editoriales
de cada medio, así como de asegurarse de que los textos aceptados se encuentren bien
integrados en sus versiones finales, antes de ser enviados al Departamento de Publicaciones, donde se realiza el proceso editorial.
1) Coordinación de Colecciones de Libros
Durante la actual gestión esta coordinación estuvo a cargo de tres investigadoras:
de la Dra. Marina Ariza hasta abril del 2006; a partir de esa fecha y hasta diciembre
de 2007, de la Dra. Lorenza Villa Lever y, a partir de diciembre de 2007, a cargo de la
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Dra. Sara Gordon, su actual coordinadora. La Coordinación se encarga de atender los
procesos académicos de los libros que produce el Instituto, desde su recepción cuando
son presentados por los investigadores, hasta que es concluido el proceso de dictaminación y visto bueno de los materiales, momento en el cual pasan al Departamento de
Publicaciones, para los procesos editoriales y técnicos.
Las tres coordinadoras responsables han puesto todo su esfuerzo en garantizar la
mayor calidad de lo que se publica. Esto ha sido posible a través de la conformación de
comités editoriales con destacados miembros de la comunidad del Instituto y de otras
instituciones afines en Ciencias Sociales. Es decir, se trata de comités editoriales con
participación mixta, interna y externa al Instituto. La seriedad que caracteriza a este
Comité Editorial, así como la dictaminación de nuestros libros por académicos reconocidos, externos al Instituto, ha permitido publicar obras de gran calidad, avaladas
por un proceso objetivo de revisión de pares.
Las designaciones de los integrantes de los comités editoriales son realizadas por el
Consejo Interno de nuestro Instituto, tal como lo establece el Reglamento Interno.
Han formado parte de este Comité: los doctores Sara Gordon (hasta el 1º de diciembre
de 2007), José Luis Velasco, Teresita de Barbieri y Manuel Perló (a partir de junio del
2008). Como integrantes externos, los doctores María Luisa Torregrosa (FLACSO);
Gustavo Verduzco (COLMEX); Carmen Bueno Castellanos (Universidad Iberoamericana), y Emilio Duhau (UAM-Azcapotzalco), estos dos últimos hasta mayo del 2008.
Fueron sustituidos en ese año por las doctoras Rocío Guadarrama de la UAM-Iztapalapa (a partir junio) y Sara Makovsky de la UAM-Xochimilco (a partir de agosto).
Se han realizado reuniones trimestrales de este Comité, por lo que durante la gestión los integrantes del mismo se reunieron en más de 15 ocasiones.
Durante el último año, la Coordinación de Colecciones convocó a tres reuniones
ordinarias del Comité Editorial. Entre agosto de 2008 y julio de 2009 se recibieron diez
obras inéditas para su publicación, producto de las investigaciones que se realizan en
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el Instituto: tres libros de autor único, seis colectivos y un cuaderno de investigación.
Todos fueron turnados al Consejo Editorial. Actualmente, siete trabajos se encuentran en proceso de dictamen.
En total —y después de haber sido corregidos por los autores—, 5 trabajos han sido
turnados al Departamento de Publicaciones; uno se encuentra en proceso de recibir
el visto bueno.
Uno de los aspectos que resalta de las estadísticas presentadas por la Coordinación
de Libros es que a la mayor parte de los textos evaluados se ha solicitado la realización
de algunas modificaciones o revisiones (menores o mayores), recomendadas después
de someterlos al proceso de dictamen. Ello indica que la evaluación es un proceso académico en el que los dictaminadores realizan con gran seriedad su trabajo: revisan los
textos y hacen comentarios profundos, de los cuales se benefician los investigadores al
recibir sugerencias para mejorar la versión final de sus libros.
En esta Coordinación se ha venido haciendo un gran esfuerzo para acortar el tiempo
que exige la evaluación de los textos, uno de los cuellos de botella en todo proceso
editorial. Se ha puesto el mayor empeño en enviar rápidamente los libros a dictamen
una vez que los dictaminadores han aceptado cumplir dicha tarea; distribuir por correo
electrónico al Consejo Editorial los dictámenes recibidos y por esa misma vía, pedir a
los integrantes del Consejo dar el visto bueno a textos que ya han sido corregidos por
los investigadores. Es decir, se trata de agilizar lo más posible el proceso para reducir el
tiempo que se invierte en dicha actividad, previa a la entrega de los materiales aceptados al Departamento de Publicaciones. Durante esta gestión se contó con el valioso
apoyo de Paola Martínez y —más recientemente— de la licenciada Rosalba Carrillo
Fuentes como asistente de dicha Coordinación.
2) Revista Mexicana de Sociología
Durante esta gestión la Revista Mexicana de Sociología tuvo dos directores: la Dra.
Natividad Gutiérrez Chong continuó con esta responsabilidad, asumida en la gestión
anterior (2001-2005), hasta agosto del 2007. El doctor Francisco Valdés Ugalde,
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investigador titular de este Instituto, asumió el cargo a partir de agosto de 2007 y ha
continuado con la dirección de tan prestigiosa revista.
En estos cuatro años, el Comité Editorial de la revista ha sesionado regularmente en
forma trimestral. Durante los cuatro años que se informan, ha tenido algunos cambios
la integración del Comité Editorial. Actualmente lo conforman los doctores Guillermo Boils Morales, Marta Eugenia García Ugarte y Marina Ariza Castillo, como miembros del Instituto y, como integrantes externos participan, Carlos Alba (El Colegio de
México), Rafael Fernández de Castro (Instituto Tecnológico Autónomo de México),
Guillermo de la Peña (CIESAS Occidente) y Martín Puchet (Posgrado en Economía
de la UNAM).
Con fecha 17 de diciembre de 2007, el CONACYT notificó al director de la revista su
renovación en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. La solicitud fue presentada por la doctora Natividad Gutiérrez Chong, ex directora
de la RMS. El proceso de evaluación consideró el periodo 2001-2006. Esta renovación
en el Índice del CONACYT ha permitido durante los últimos dos años contar con un
financiamiento adicional para la publicación de la revista consistente en 100 000 pesos
anuales, siempre y cuando el Instituto ponga en su edición la misma cantidad, apoyo que
resulta muy importante dado lo reducido del presupuesto del Instituto.
En el transcurso del año (agosto 2008-julio 2009), se recibieron 35 artículos: en
reunión de Comité Editorial se rechazaron 13 y dos recibieron dictámenes negativos;
hasta el momento siete fueron aceptados para publicarse, uno se encuentra en correcciones sugeridas al autor, ocho están por concluir el proceso de dictaminación, y cuatro por iniciarlo (éstos últimos se presentaron en la reunión más reciente de Comité
Editorial en mayo de 2009).
A la fecha se han publicado los tres números trimestrales de 2009 y se encuentra
en proceso editorial el número 4 (correspondiente a octubre-diciembre), con lo cual
nuestra revista se encuentra al día en sus tiempos de publicación y se ha adelantado
su aparición a los primeros días del primer mes de cada trimestre.
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Durante el presente año se ha depurado la información relativa a los índices de
Ciencias Sociales que incluyen a la revista en la información que sistematizan. Asimismo, se ha mantenido una relación de colaboración con JSTOR, que ha solicitado
a sus revistas asociadas actualización de información y formatos, dada la “migración”
de plataforma de la que actualmente es objeto.
La RMS forma parte, entre otros, de los siguientes índices:
• Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Última renovación en 2007.
• Tiene firmado un contrato con JSTOR, por lo que puede ser consultada en esa
base datos, en texto completo, hasta tres años antes del último número. Estas
consultas dejan al Instituto anualmente regalías importantes.
• Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades).
• Iresie (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa).
• Hemeroteca digital e-journal.
• Asimismo, aparece indizada en las siguientes publicaciones: Anthropological Literature (2000); Bibliographic Index; CSAWorldwide Political Science Abstracts;
Dietrich’s Index Philosophicus; HAPI (Hispanic American Periodicals Index);
Internationale Bibliographie der Geistes-und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur; International Political Science Abstracts; PAISInternational in Print
(Annual) (Public Affairs Information Service); Russian Academy of Sciences
Bibliographies; Social Services Abstracts (1979-); Sociological Abstracts; International Labour Documentation; Social Planning-Policy & Development Abstracts; <http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/Lists/listaction.asp>.
• Recientemente se ingresó en Scientific Electronic Library Online, Scielo y en la
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Redalyc (ya se firmó
el contrato y próximamente se subirá a esta base en texto completo).
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Además, está en papel en 242 bibliotecas en el mundo; en línea en 148 bibliotecas; en 21 índices, directorios o bases de datos internacionales; así como en Ulrich’s,
LATINDEX y SCOPUS. Se están haciendo las gestiones para que sea integrada a los
servicios Thomson Reuters, para que sea referida en la web of Science y puedan encontrarse referencias a los artículos publicados en la RMS, a través del Social Science
Citation Index (Información proporcionada por la Secretaría General de la UNAM).
También se ha intensificado la relación de la revista con los miembros del Consejo
Asesor Internacional, con el propósito de recibir de su parte insumos para la revista:
tanto a título personal como de las redes científicas e intelectuales a las que cada uno
de ellos pertenece.
Se ha continuado con la ampliación y diversificación internacional del padrón de
dictaminadores de la revista; ello representa un avance importante en relación con el
objetivo de colocarla entre las mejores publicaciones periódicas de Ciencias Sociales
en el mundo.
En este año la revista cumplió 70 años de publicarse ininterrumpidamente. Para
celebrar este importante aniversario se han realizado dos eventos de conmemoración
de la revista. El primero consistió en la organización del Encuentro de Ciencias, Artes
y Humanidades en las instalaciones del Instituto, con lo que se brindó a la comunidad
del Instituto un conjunto de eventos artísticos y exposiciones, para festejar el aniversario. El segundo acto fue el Coloquio Las revistas de ciencias sociales: problemática
y perspectivas, realizado el 3 de junio pasado, en cuya inauguración el Instituto tuvo
el honor de contar con la presencia del señor rector de nuestra Universidad, Dr. José
Narro Robles. Se encuentra en proceso de integración un número de aniversario que
se publicará en el segundo semestre del año y que contendrá artículos que analizan la
situación de las Ciencias Sociales.
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3) Revista de Investigación Social
Esta publicación semestral, creada en 2005 a iniciativa del entonces director del
Instituto doctor René Millán, ha estado bajo la dirección, desde el 2006, del maestro
Carlos Welti, quien se ha encargado de la integración y entrega al Departamento de
Publicaciones de cinco números. El último publicado durante 2009, es el de invierno
de 2007, por lo que esta revista tiene un atraso de año y medio.
Desde la Dirección del Instituto se ha venido impulsando la revista. En el último
año que se informa, la directora propuso al maestro Welti la conformación de un
nuevo Comité Editorial que permitiese definir una política editorial y dinamizar el
trabajo de recepción y envío a dictaminación de los trabajos. El 2 de junio pasado se
instaló el nuevo comité, en el que se invitó a participar a destacados investigadores
de instituciones de diversas entidades federativas y quedó conformado por:
Dr. Martín Aguilar Sánchez,
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana
Dr. Carlos Barba Solano,
Departamento de Estudios Socio Urbanos de la Universidad de Guadalajara
Dr. Jorge Cadena Roa,
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM
Dr. Oscar Contreras Montellano,
Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora
Dr. Pablo González Reyes,
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California
Dr. René Millán Valenzuela,
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Dr. Fernando Vizcaíno Guerra,
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Dra. Cirila Quintero Ramírez,
Dirección General Regional Noroeste de El Colegio de la Frontera Norte
Dra. Gisela Zaremberg Lis,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México
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La Dirección del Instituto, junto con la Coordinación de Difusión, ha realizado esfuerzos de promoción de este nuevo medio de publicación, tanto entre académicos de
instituciones del Distrito Federal, como de las entidades federativas, para que hagan
llegar textos que puedan ser considerados para su inclusión. Dicha publicación, que en
su inició planteó como objetivo abrirse a enfoques contemporáneos e incluir textos que
abordaran análisis de coyuntura, podría constituir un recurso muy atractivo para que los
estudiantes de Ciencias Sociales tengan acceso a resultados recientes de la investigación
en dicho campo.
Sin embargo, dado el atraso y la poca difusión que la caracterizan, en un futuro próximo habrá que evaluar, de manera colegiada, su pertinencia y atender a las recomendaciones señaladas por la Comisión de Evaluación Institucional en su Informe de mayo 2009.
4) Revista Discurso, Teoría y Análisis
Asimismo, desde mayo 2005, el Instituto se ha hecho cargo de la revista Discurso,
fundada por Noé Jitrik en 1983, auspiciada entonces por la Unidad Académica de los
Ciclos Profesional y de Posgrado (UACPYP) del Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH). Mediante un acuerdo entre el Instituto y la Facultad de Filosofía y Letras, se
retomó la edición de esta revista académica. Sus directores son el doctor Fernando
Castaños (IIS) y el doctor Raúl Quesada (Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM).
Su Consejo Editorial está integrado —además de los mencionados— por los doctores
César González Ochoa (Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM) y Danielle
Zaslavsky (El Colegio de México). El último número publicado es el 28 (invierno de
2007). Como en el caso de la RIS, la Comisión de Evaluación Institucional recomienda
que, dado el atraso y la poca regularidad en su publicación, sería necesario discutir de
manera colegiada mecanismos para regularizarla o nuevas formas de publicación.
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5) Consejo de Publicaciones del IIS
Para coordinar los trabajos de todas las instancias que intervienen en los procesos
de publicación del Instituto y mantener normas institucionales y comunicación entre
todos, se conformó, en el 2008, el Consejo de Publicaciones del Instituto, que está
integrado por las siguientes personas: Sara Gordon, Coordinadora de Colecciones de
Libros, los directores de la Revista Mexicana de Sociología, Francisco Valdés, de la Revista de Investigación Social, Carlos Welti y la Revista Discurso, teoría y análisis, Fernando
Castaños; la Secretaria Técnica del Instituto, Dra. Verónica Montes de Oca; la Jefa del
Departamento de Publicaciones, Lic. Berenise Hernández; la Secretaria Administrativa, Lic. Juana Esquivel; la asistente de las Colecciones y la RMS, Lic. Rosalba Carrillo
y es presidido por la Directora. El propósito de este Consejo es garantizar la calidad
de nuestras publicaciones, analizar su avance, los tiempos invertidos en cada proceso,
el cumplimiento de la periodicidad de las mismas, los asuntos relativos a la venta y
distribución y el ejercicio del presupuesto destinado a esta actividad.
Durante el año que ha transcurrido desde su creación se han realizado dos reuniones semestrales, en las que se han discutido y acordado medidas para identificar los
problemas principales y sugerir propuestas para mejorar la producción, calidad y distribución de las publicaciones. Entre otras, se ha sugerido y empezado a implementar
las siguientes: hacer un comunicado institucional a la Coordinadora de Humanidades
para comentar los inconvenientes del precio único del libro y sobre el adeudo que
tiene Fomento Editorial con IIS; indagar mecanismos de distribución del FCE de las
publicaciones de la UNAM; poner en práctica mecanismos para regalar y donar libros
a instituciones de Ciencias Sociales; se podría enviar el listado a cada una de las instituciones pertenecientes al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, para que elijan,
siempre y cuando ellas paguen el costo del envío; sobre la ausencia de conciliación
entre los listados entre Fomento Editorial y el IIS se acordó seguir insistiendo desde la
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Dirección del Instituto; solicitar que en todo cambio de la Dirección de la RMS o de
la Colección de Libros se haga una entrega–recepción ante la Dirección y la Secretaría Administrativa; una vez que se haya depurado la relación de stocks del almacén
de libros se elaborarán paquetes para difundir entre los alumnos de nuevo ingreso a
licenciatura y posgrado.

III.3 Coordinación

de

Intercambio

y

Vinculación

Esta Coordinación se creó en agosto de 2006 y ha estado bajo la responsabilidad del
Lic. Nicolás Mutchinick. Ha incluido las siguientes funciones: apoyar a los investigadores en las gestiones tendientes a la elaboración de convenios; gestionar y dar seguimiento a los convenios de colaboración entre este Instituto y otras instituciones, hasta
que estos sean firmados; coordinar y organizar los seminarios itinerantes que se realizaron en distintas ciudades del país durante el año; coordinar y organizar el Seminario
Internacional de Ciencias Sociales; coordinar las actividades que el Instituto realiza
con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales; participar en las reuniones en las que
se negocian nuevos acuerdos de colaboración con el Instituto; apoyar a la UDESO
en la gestión de convenios; dar seguimiento a las acciones de intercambio nacionales
e internacionales, entre otras. Estas tareas han sido fundamentales para fortalecer la
presencia del Instituto en el país y en el extranjero.
1) Intercambio Académico
Una prioridad del Instituto durante esta gestión ha sido fortalecer los vínculos con
los centros y departamentos de estudios en Ciencias Sociales en el país, principalmente
con los que se encuentran en otros estados de la República. Esto con el fin de recuperar
las interacciones en el nuevo contexto, en el que existen numerosas instituciones en
este campo en todo el país. Es así que se ha trabajado intensamente para lograr un conocimiento mutuo sobre los temas y sobre el estado que guardan las Ciencias Sociales
en el país.
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Los vínculos con varias universidades y sus respectivos centros de investigación
en Ciencias Sociales han dado pie a que se logre trabajar conjuntamente en diversas
áreas, como lo son las actividades que se han impulsado con la ayuda de los programas anuales de intercambio académico de la UNAM, entre las que se cuenta la serie
de Seminarios Itinerantes sobre el estado de las Ciencias Sociales en el país, que se
organizaron con el valioso apoyo de cinco universidades de los estados, que fungieron
como sedes de cada reunión regional. Como colofón a los Seminarios Itinerantes, el
Seminario Internacional, llevó la discusión a un nivel global, en el que participaron
destacados investigadores tanto nacionales como internacionales, en las diversas áreas
que comprenden las Ciencias Sociales.
De igual forma, se atendieron las solicitudes provenientes de las instituciones de
educación superior de los estados para que investigadores de este Instituto asistieran
a impartir cursos, talleres, conferencias y participaran en seminarios. Esta actividad
se ha visto limitada por los escasos recursos con que se cuenta para estas actividades.
Por otra parte, los convenios suscritos por el IIS lograron que nos vinculáramos
no sólo con entidades dedicadas a la educación y la investigación, sino que además
se avanzó mucho en establecer relaciones con entidades gubernamentales y empresas privadas que se acercaron al Instituto y a sus investigadores para solicitar que se
realizaran estudios, se diseñaran proyectos y se participara en procesos de evaluación, reconociendo la importancia y el alto nivel académico de esta entidad y de sus
investigadores.
A través de esta Coordinación se gestionaron convenios o contratos con diferentes
fines, que están agrupados por objetivo en el siguiente cuadro.
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Cuadro 31
Convenios para bases de colaboración, entre 2005-2009
Contraparte

Investigador
responsable

Objeto

Fecha de
Firma

Dra. Rosalba
Casas Guerrero

Programa de Investigación
sobre Mesoamérica
PROIMMSE con el objeto
de la distribución de las
obras de los autores y las
investigaciones realizadas
por su personal académico.

Noviembre
2005

Mtra. Yvon
Angulo Reyes y
el Dr. Fernando
Castaños Zuno

Para el estudio de
Campo sobre los
impactos de los negocios o
casas de juegos de azar con
apuestas que operan en
México

Agosto
2006

Instituto de
Ingeniería

Mtra. Yvon
Angulo Reyes

Para la encuesta en escuelas públicas y privadas de
educación básica y media
superior en México

Junio 2007

Centro de Enseñanza para Extranjeros

Publicaciones

Reimpresión de la obra:
En busca del Texto

Junio 2008

Patronato
Universitario

Dra. Rosalba
Casas Guerrero

Instauración del “Premio
Arturo Warman”

Agosto
2008

Instituto de
Investigaciones
Antropológicas,
PROIMSSE

Secretaría General
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Dirección General
de Divulgación de
la Ciencia

UDESO

Programa Universitario de Medio
Ambiente

Dra. Leticia
Merino

Contraparte

FLACSO,
Argentina

Unidad de
Planeación e
Inversión
Estratégica
del Gobierno
del Estado de
Guanajuato

Informe de labores
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Encuesta sobre la percepción de la ciencia y conocimiento en la UNAM

Agosto
2008

“La dimensión ambiental
en el diseño y ejecución de Marzo 2009
políticas públicas”

Cuadro 32
Convenios de colaboración 2005-2009
Fecha de
Investigador
Objeto
Firma
responsable
Para “La colaboración entre
ambas partes en los campos
de la docencia, la investigaDra. Rosalba
ción, la difusión de la cultura Abril 2006
Casas Guerrero
y la investigación científica
en beneficio de los altos fines
de ambas instituciones”

Dra. Verónica
Montes de Oca

Migración, redes trasnacionales y envejecimiento:
estudio de las redes familiares Julio 2006
trasnacionales de las personas adultas guanajuatenses
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Secretaría de
Desarrollo Social
del Gobierno del
Distrito Federal
y la Universidad
Autónoma de La
Ciudad de México

Dra. Alicia
Ziccardi
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Realizar conjuntamente el
análisis y diseño de instrumentos para la operación y
evaluación de programas y
políticas sociales encaminadas a promover y garantizar
el ejercicio de los derechos
sociales

Marzo
2007

Diagnóstico para definir las
políticas de organización y
Abril 2007
difusión de la información
del Banco de México (segunda parte)

Banco de México

Dr. Fernando
Castaños y Dra.
Sara Gordon

Grupo Securitas
México, S.A. de
C.V.

Diplomado “Enlaces entre
Dr. René Jiménez seguridad privada y seguridad
pública”

Febrero
2009

International
Association for
the Study of the
Commons

Cooperación para promover
la reunión y colaboración entre investigadores, instituciones, profesionales y personas
involucradas en el diseño e
implementación de políticas
públicas.

Marzo
2009

Dra. Leticia
Merino
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Cuadro 33
Convenios específicos de colaboración
2005-2009
Contraparte

INEGI

Comisión Federal
de Electricidad

Universidad de
Salamanca y
la Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociales de la
UNAM

FLACSO,
México

Investigador
responsable

Objeto

Fecha de Firma

Dra. Rosalba
Casas Guerrero

La incorporación de
la biblioteca del IIS al
Programa Regular de la
Red Nacional de
Consulta del INEGI

Noviembre 2005

Dr. Fernando
Pliego

Evaluación y certificación de los resultados
del Plan de Desarrollo
Integral de Área de
Influencia del Proyecto Hidroeléctrico La
Parota, en el Estado de
Guerrero año 2005

Agosto 2005

Dra. Regina
Jiménez

Establecer bases
interinstitucionales de
apoyo y colaboración en
los campos de investigación y docencia

Marzo 2006

Dr. Francisco
Valdés Ugalde y
Dra. Rosalba
Casas Guerrero

Colaboración académica y científica entre
ambas partes, a fin de
realizar actividades en
el área de las Ciencias
Sociales.

Abril 2006
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Secretaría de
Desarrollo Social,
GDF.

Dra. Verónica
Montes de Oca

Levantamiento de la
encuesta sobre malos
tratos a personas adultas mayores en el
Distrito Federal, 2006

Secretaría de
Desarrollo Social
del Gobierno del
Distrito Federal

Dra. Natividad
Gutiérrez Chong

Fortalecimiento de las
Instituciones de los
Pueblos Originarios

Septiembre 2006

Dr. Fernando
Pliego

Para la evaluación,
certificación y edición
de los Resultados del
Plan de Desarrollo
Integral del Área de
Influencia de la P.H. La
Parota, en el
Estado de Guerrero.

Marzo 2007

Dr. Miguel
Székely

Desarrollo económico,
organizaciones comunitarias y programas
gubernamentales en las
regiones indígenas

Septiembre 2007

Dra. Martha
Judith Sánchez

Elaboración del estudio:
Identidades indígenas
en contextos urbanos:
estudio en la Zona
Metropolitana de la
Ciudad de México.

Octubre 2007

Comisión Federal
de Electricidad

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Mayo 2006
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Facultad
Latinoamericana
de Ciencias
Sociales-México

Dr. Francisco
Valdés

Programa
Universitario del
Medio Ambiente

Dr. Fenando
Pliego

Comisión
Nacional para el
Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Dr. Miguel
Székely

Secretaría de
Desarrollo Social,
del Gobierno del
Distrito Federal

Comisión
Nacional para el
Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Informe de labores
2005-2009

Publicación de la obra
Justicia y libertad. Tres
debates entre liberalismo
y colectivismo
Análisis de las cooperativas de pesqueros y
de los productores de
mango localizados en
la zona de influencia
de la Termoeléctrica de
Petacalco: problemática
socio-económica, demandas políticas y
alternativas de
desarrollo
Análisis de modelos
de políticas públicas y
elementos para facilitar
el papel de las comunidades indígenas como
conductoras de su desarrollo

Abril 2008

Junio 2008

Agosto 2008

Dra. Alicia
Ziccardi

Elaboración de programas sociales y de prevención y
erradicación de la
discriminación social en
la ciudad de México

Octubre 2008

Dra. Sara Lara

Estudio: Asentamientos
de poblaciones indígenas permanentes en
torno a zonas agroindustriales y turísticas en
Sonora

Noviembre 2008
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Comisión
Nacional para la
Transfusión
Sanguínea

DIF Morelos

Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda
del Gobierno del
Distrito Federal

Auditoría
Superior de la
Federación
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UDESO

Apoyo y asesoría de
investigación para la
realización de una campaña que promueva
la donación de
sangre voluntaria y
no remunerada

Diciembre 2008

Dr. René Jiménez

Menores en situación
de calle en Morelos:
un estudio en seis
uunicipios

Mayo 2009

Dra. Patricia
Ramírez Kuri

Mecanismos de rescate, incorporación y
generación del espacio
público: formulación de
una política pública con
criterios, propuestas y
mecanismos para el rescate y creación de nuevos espacios públicos

Mayo 2009

UDESO

Diseño y aplicación
de una encuesta de
opinión en 28 de los
municipios más pobres
del país, principalmente
en los estados de Chiapas, Durango, Nayarit,
Oaxaca y Veracruz

En trámite
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Cuadro 34
Contratos de coedición 2005-2009
Contraparte

Investigador
responsable

Objeto

Fecha de
Firma

Plaza y Valdés

Dra Elena
Lazos y
Dra Luisa Paré

Impresión de la primera
edición de la obra Miradas
indígenas sobre una naturaleza entristecida. Percepciones
del deterioro ambiental entre
nahuas del sur de Veracruz

Noviembre
2005

Plaza y Valdés

Dra. Elena
Lazos

Para la primera edición de la
Mayo 2006
obra Autonomías indígenas

Dra. María
Luisa
Rodríguez-Sala

Para el libro Los cirujanos
de los hospitales de la Nueva
España 1700-1833.
¿Miembros de un estamento
ocupacional o de una
comunidad científica?

Septiembre
2006

Unidad de
Planeación e InverDra. Verónica
sión Estratégica del
Montes de Oca
Gobierno del Estado
de Guanajuato

Para el libro: Migración,
redes trasnacionales y envejecimiento: estudio de las redes
familiares trasnacionales de
las personas adultas mayores
guanajuatenses

Diciembre
2006

Dirección General
de Comunicación
Social de la Secretaría de Salud, El
Patronato del
Hospital de Jesús
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Facultad de
Medicina, Patronato
del Hospital de Jesús

Dra. María
Luisa
Rodríguez-Sala

Para el libro Los cirujanos
en los colegios novohispanos
(1585-1838) ¿Miembros de
un estamento profesional o
una comunidad científica?

Editorial ITACA

Dr. Mario
Cueva Perus

Publicación de la obra
El nuevo mundo
en la encrucijada

Noviembre
2007

Dra. María
Luisa
Rodríguez-Sala

Publicación de la obra Los
cirujanos del mar en la Nueva
España (1623-1820)
¿Miembros de un estamento o
comunidad científica?

Diciembre
2007

Universidad
Autónoma de
Nayarit, Instituto
Veracruzano
de Cultura

Grupo Editorial
Dr. René Millán
Miguel Ángel Porrúa

Colegio de
Michoacán

Dr. Hugo José
Suárez

Septiembre
2007

Publicación de la obra Complejidad social y un nuevo
Junio 2008
orden en la sociedad mexicana

Publicación de la obra El
sentido y el método. Sociología de la cultura y análisis de
contenido

Agosto
2008
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Dra. María
Luisa
Rodríguez-Sala

Publicación de la obra Los
cirujanos de los conventos
femeninos y masculinos de
la ciudad de México, siglos
XVI-XIX. ¿Miembros de un
estamento profesional o una
comunidad científica?

Agosto
2008

Siglo XXI Editores

Dra. Alicia
Ziccardi

Publicación de la obra
Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del
siglo XXI

Septiembre
2008

Plaza y Valdés

Dra. Natividad Gutiérrez
Chong

Bonilla Artigas
Editores

Dr. Marcos
Cueva Perus

Publicación de la obra El
culturalismo estadounidense.
Una mirada histórica

Octubre
2008

Dra. Irma
Sandoval

Publicación de la obra
Corrupción y transparencia:
debatiendo las fronteras entre
Estado, mercado y sociedad

Octubre
2008

Universidad del
Claustro de
Sor Juana y el
Patronato del
Hospital de Jesús

Siglo XXI, Editores

Publicación de la obra Estados y autonomías en democra- Septiembre
cias contemporáneas. España,
2008
Bolivia, Ecuador y México
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Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Programa de Maestría y
Doctorado en Urbanismo de la Facultad
de Arquitectura,
Grupo Editorial
Miguel Ángel Porrúa
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM, y Hospital
de Jesús

Editorial Anthropos/
Nariño, S.L. de C.V.

Dra. Patricia
Ramírez Kuri

Informe de labores
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Publicación de la obra Espacio público y ciudadanía en la
Ciudad de México. PercepcioMarzo 2009
nes, apropiaciones y prácticas
sociales en Coyoacán y su
Centro Histórico

Publicación de la obra Cinco
Dra. María
cárceles de la ciudad de MéxiEn trámite
Luisa
co, sus cirujanos y otros persoRodríguez-Sala
najes, 1574-1820

Dra. Matilde
Luna

Publicación de la obra Nuevas perspectivas para el
estudio de las asociaciones

En trámite

2) Vinculación con la sociedad
El Instituto ha puesto especial interés en extender a otros sectores de la sociedad
el conocimiento que se produce. La interacción con la sociedad resulta fundamental
para un Instituto como el nuestro, cuya principal actividad es la investigación sobre
los principales problemas que la afectan.
La mayor parte de las investigaciones que se realizan en esta entidad académica
analizan problemas sociales prioritarios de nuestro país, por ello es fundamental establecer, de manera institucional, lazos de colaboración para extender el conocimiento
que aquí se produce. La participación del Instituto en la acción social (derivada de un
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ejercicio de investigación académica, riguroso y de calidad) contribuirá a incrementar
tanto nuestra responsabilidad como el compromiso contraído con nuestra sociedad.
La Unidad de Estudios sobre la Opinión (UDESO), cuya coordinación académica
estuvo a cargo de Fernando Castaños y la coordinación técnica bajo la responsabilidad
de Yvon Angulo, hasta diciembre de 2007, ha jugado un papel muy importante en
la concertación de convenios o contratos con fines específicos con diversos sectores.
Hasta 2008 tuvo un Comité Académico conformado por: Fernando Castaños, coordinador académico, secretario; la Directora; Yvon Angulo, Coordinadora Técnica; la
Secretaria Técnica; y por los investigadores: Víctor Manuel Durand, Hubert Carton
de Grammont y Carlos Welti Chanes.
A partir de junio de 2009 el nuevo Comité Académico, para cuya conformación fue
consultado el Consejo Interno, quedó conformado por: Liliana Giraldo, Coordinadora
Técnica de la UDESO, Secretaria del Comité; la Directora; la Secretaria Académica;
la Secretaria Técnica, y los siguientes investigadores: Rebeca de Gortari, Yolanda Meyenberg, Manuel Perló y Ricardo Pozas.
Durante esta gestión la UDESO, creada en 1999, tuvo una reorganización y se le
dotó de una estructura académico-administrativa propia, apoyada por el Fondo de Investigación en Ciencias Sociales del Instituto. Se ha optado por integrar a la UDESO
a la estructura organizativa del Instituto y orientar sus trabajos al logro de una mayor
vinculación con la sociedad, no solamente en proyectos relacionados con la opinión
pública, sino en general en temas relacionados con los que trabaja el Instituto en una
perspectiva de investigación social aplicada. Actualmente forma parte de la Coordinación de Intercambio y Vinculación. Su objetivo es la realización de investigación aplicada y estudios de opinión con gran rigor científico y metodológico, que contribuyan
a la solución de problemas públicos y sociales que afectan a la población mexicana.
Depende directamente de la Dirección y cuenta con un nuevo Comité Académico.
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En los cuatro años de esta gestión se realizaron las siguientes actividades, que incluyen tanto la realización de proyectos de investigación, asesoría a investigadores del
Instituto y de otras dependencias de la UNAM, así como la elaboración de propuestas
metodológicas y económicas a instituciones del sector público y privado.
Cuadro 35
Proyectos gestionados y realizados por la UDESO
2005-2009
Proyecto
Contraparte
Año
Transporte de carga en la zona
Instituto de Ingeniería, UNAM 2005
metropolitana del valle de México
Encuesta sobre familia y vulnerabilidad
Impactos de las casas de juego en
operación y de los que tendría la
legalización de casinos en México
Percepciones del Banco de México
Encuesta en escuelas públicas y privadas
de educación básica y media superior en
México
Apoyo en investigación social para la
realización de la campaña nacional que
promueva la donación de sangre de manera voluntaria no remunerada
Primera encuesta sobre percepción de
la ciencia y conocimiento de la UNAM,
en la zona metropolitana de la ciudad de
México
Estudio de público para los museos:
Universum y de la Luz
Identidades indígenas en contextos
urbanos: estudio en la zona
metropolitana de la ciudad de México

Sistema Nacional para el Desa2006
rrollo Integral de la Familia, DIF
Secretaría Técnica del Consejo
2006
de Planeación, UNAM
Banco De México

2006

Instituto de Ingeniería de la
UNAM

2007

Centro Nacional de
Transfusión Sanguínea

2008

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

2008

Dirección General de Divulga2008
ción de la Ciencia de la UNAM
CDI / Martha Judith Sánchez

2008
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Encuesta Percepción de la ciencia y
conocimiento de la UNAM de la
ciudad de México
Percepciones de los investigadores del
IIS-UNAM sobre la dinámica
institucional
El Desarrollo de la investigación
química en México
Cotización para estudio “Determinación
de los cánones de la investigación
científica”
Propuesta de colaboración para realizar
el estudio “Diagnóstico de la situación
de mujeres y hombres en la UNAM.
Encuesta sobre la situación de hombres
y mujeres en la UNAM, Ciudad
Universitaria”
Encuesta sobre los efectos sociales de la
nueva influenza en la comunidad
universitaria

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

2008

Comisión de Evaluación Institucional

2008

IRD- Francia / Mina Kleiche

2009

Auditoría Superior de la
Federación

2009

Programa Universitario de
Estudios de Género,
PUEG-UNAM

2009

Comité Universitario de Atención a la Emergencia Sanitaria

2009

Cuadro 36
Propuestas metodológicas y económicas presentadas a instituciones del sector
público y privado
Institución
Auditoría Superior de la
Federación
Programa Universitario de
Alimentos, PUAL-UNAM
Amanda Gálvez Mariscal

Estudio
Cotización para estudio: “Determinación de
los cánones de la investigación científica”
Propuesta de colaboración para realizar la
encuesta “Survey on the application of an experience in the use of socio-economic considerations in decision-making on living modified
organisms”.
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Iniciativa para Diabetes, S.C.
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Propuesta técnica-económica de evaluación
de resultados e impactos de siete proyectos
financiados por el Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal
Propuesta de colaboración para realizar el estudio “Percepciones sobre la diabetes en México”, prueba piloto.
Propuesta de colaboración para realizar el
proyecto: “Estimación de la viabilidad de establecer un esquema de licencias de paternidad
y maternidad para el personal al servicio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación”

III.4 Secretaría Técnica
Desde 2005 a 2009, la Secretaría Técnica a cargo de la Dra. Verónica Montes de Oca
Zavala, apoyó a la Dirección, a la Secretaría Académica y a la Secretaría Administrativa para alcanzar un buen desarrollo institucional. Tuvo bajo su responsabilidad, conforme al Reglamento Interno, el óptimo desempeño y seguimiento de los procesos técnicos relacionados con el Departamento de Cómputo, la Biblioteca, el Departamento
de Publicaciones y el área de Difusión. Estos procesos técnico académicos tuvieron
como objetivo central dar apoyo a las actividades de investigación, difusión y divulgación en Ciencias Sociales cuidando la imagen institucional así como una distribución
ordenada y equitativa de los servicios.
Durante el periodo fue central la colaboración entre departamentos, lo que logró
impulsar en conjunto una mayor visibilización y reconocimiento de las actividades
académicas del Instituto de Investigaciones Sociales tanto al interior de la Universidad
como en la sociedad mexicana a través de una activa vinculación social, reflejada en
los numerosos eventos que se difundieron.
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En el periodo, la Secretaría Técnica fungió como un elemento de enlace y gestión
entre las actividades de divulgación de los investigadores, los servicios técnico-académicos y los procesos administrativos, siempre atendiendo en igualdad de circunstancias a fin de lograr una buena proyección de los eventos institucionales relacionados
con la reflexión académica, la docencia y la difusión de sus resultados mediante conferencias, videoconferencias, webcast, publicaciones, presentaciones de libros, premios,
apoyo logístico a la organización de mesas redondas y seminarios.
La Secretaría Técnica también apoyó en la coordinación de proyectos especiales
como las conferencias Raúl Benítez Zenteno, las cuatro ferias de libros, el Primer
Encuentro de Ciencias y Artes, las evaluaciones a los departamentos de Biblioteca y
Cómputo, algunos proyectos de la Unidad de Estudios Sobre la Opinión (UDESO),
así como la distribución y venta de publicaciones impresas o electrónicas, además de
mantener comunicación institucional con otras entidades universitarias (CUAED,
DGOSE, DGSCA, DGCS, Coordinación de Humanidades, entre otras).
En el último año, 2008-2009, se dedicó a la gestión ante el Consejo Estatal de Población del Gobierno del Estado de México, de la reimpresión del primer y segundo
tomo de los 16 números de la revista Demos (1988-2003) que dirigió el finado Dr. Raúl
Benítez Zenteno. El primer tomo se presentó y distribuyó gratuitamente en la Tercera
Conferencia Raúl Benítez Zenteno. Con esta gestión, el IISUNAM ahorró recursos,
cuidó los derechos de autor que pertenecen a la institución y se distribuyó este primer
tomo en las oficinas de gobierno estatal, logrando con ello establecer las condiciones
para que los temas demográficos sean una reflexión para estudiantes, académicos y
funcionarios mexiquenses.
También en la Secretaría Técnica, en el periodo 2005-2009, se llegó a consolidar un
proceso de registro y supervisión de los diferentes tipos de asistentes, becarios y estudiantes en servicio social que apoyan la investigación, algunos de los cuales consolidan
su preparación escolar. Cabe mencionar que gracias a que la Secretaría Técnica abrió
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ante DGOSE algunos programas de servicio social para apoyar a las áreas y departamentos de la Secretaría, éstos han contado con el apoyo de alumnos en servicio social
con amplia preparación que han auxiliado exitosamente la mayor demanda de servicios técnicos en el Instituto. Dado lo cual, la presencia de asistentes en estas condiciones ha generado una mayor demanda de los espacios que incluso se comparten con
investigadores visitantes o postdoctorantes. Para todo lo anterior la Secretaría cuenta
con la valiosa colaboración de una secretaria ejecutiva, la Sra. Gabriela Ramírez.
Gracias al apoyo del área de Difusión con la Lic. Mónica Sánchez, durante 20052006 y de la Lic. Miriam Aguilar, desde 2007 hasta este momento, así como del Departamento de Publicaciones en el área de diseño con la Lic. Cynthia Trigos y de la
administración de la página web con la Lic. María Antonieta Figueroa, se ha dado una
mayor difusión de los eventos académicos con una imagen institucional, reflejo del
trabajo de investigación del Instituto. Todo lo cual ha tenido un mayor impacto en
la comunicación social a través de medios impresos y electrónicos. También hay que
mencionar la cooperación del Departamento de Cómputo en proporcionar las facilidades y hacer las gestiones ante DGSCA para las videoconferencias, el webcast y otros
formatos virtuales por los que se transmiten nuestros eventos. A estas actividades se
les ha dado seguimiento permanente y su estímulo ha coadyuvado a un mayor dinamismo de las actividades académicas del Instituto. Además, en el último año continuó
siendo responsable también del enlace estudiantil que envía correos electrónicos de
manera centralizada a más de dos mil estudiantes interesados en las áreas sociales de
toda la Universidad.
Esta actividad de divulgación de las Ciencias Sociales también se ha fortalecido por
la realización del ciclo de conferencias “Temas actuales de la sociedad mexicana” que
fue iniciativa de la Dra. Rosalba Casas, operado desde la Secretaría Técnica y que se ha
realizado en coordinación con la Casa de las Humanidades (CASHUM) en los primeros
dos años y en este tercer año de 2009 también se ha integrado con bastante éxito la
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Casa Universitaria del Libro (CASUL). Nuestro agradecimiento a Mariana Pichardini
y a Martha Martínez por su apoyo permanente ante nuestras iniciativas. Esto significa
que el IISUNAM construye alianzas en la Universidad y con ello logra proyectar su actividad de discusión académica no sólo en el mismo recinto universitario sino también
en otras áreas de la ciudad de México. Sólo por mencionar el impacto del trabajo global,
durante el periodo que se reporta se han apoyado 38 conferencias de “Temas actuales de
la sociedad mexicana” desde marzo de 2007 a junio de 2009, con casi dos mil asistentes,
con un tiempo aproximado a cinco días y 16 horas de sesiones directas al público.
Durante este periodo se ha sistematizado la presencia de las actividades académicas
del IISUNAM en la Gaceta UNAM, el portal de la UNAM, revista Humanidades y
Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades, la agenda universitaria, y en el
Lunes Informativo (órgano de difusión interna) así como en Radio y Televisión Universitaria. La Secretaría Técnica colabora con la revisión y contenidos del Lunes Informativo.
Adicionalmente se ha coordinado la presencia de los investigadores del Instituto en
los periódicos de mayor circulación nacional como Reforma y La Jornada, entre otros.
Nuestros registros de asistencia a los eventos académicos muestran que el Instituto
tiene una significativa presencia más allá del público estudiantil y académico; la información muestra que se tiene incidencia en otras entidades de estudios profesionales,
organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
En esta gestión una meta importante fue tener una página web, la cual fue reestructurada y actualizada bajo la responsabilidad de la Secretaría Técnica, a fin de
reflejar las actividades académicas del Instituto en el mundo virtual del Internet. Para
ello en 2007 se diseñó la página del IISUNAM, que tiene un acervo de información
cada vez más copioso sobre la planta académica, las investigaciones actuales que se
realizan, la oferta docente, los eventos académicos dentro y fuera de nuestra entidad
académica, las publicaciones más recientes impresas y electrónicas. Cabe mencionar
que no sólo es un órgano de comunicación externo sino también interno pues cuenta
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con la Intranet para realizar varios trámites en línea por parte de nuestro personal
académico. Según nuestras estadísticas de visitantes, la página web tiene diariamente
110 visitantes nuevos, lo que representa 3 307 al mes. Esta cifra ha crecido desde
2008 en donde teníamos sólo 3 800 visitantes únicos en el año y para junio de 2009
contamos con 19 700 visitantes únicos.
Una parte sustancial de la Secretaría Técnica es el seguimiento a las actividades
que los técnicos académicos realizan en el Departamento de Publicaciones y el de
Cómputo. El seguimiento contempla la optimización de procesos administrativos, el
cumplimiento del presupuesto a lo establecido en la planeación, como la realización de
los acuerdos propuestos por el Consejo de Publicaciones, el cual fue instaurado desde
2008, así como de los acuerdos del Comité de Planeación de Cómputo y el Comité de
la Biblioteca. Durante el periodo, la automatización de los procesos administrativos
de estos departamentos esta en proceso de consolidación, mostrando calidad en sus
adquisiciones y cumplimiento del presupuesto asignado. En el último año la Secretaría
Técnica coordinó la distribución de tareas del personal técnico académico, apoyó la
contratación de nuevos recursos humanos, asignó precios en libros y revistas, además
de supervisar las cotizaciones con proveedores.
Por último, la Secretaría Técnica asiste a las sesiones del Consejo Interno, Comisión de Biblioteca, Comité de Planeación de Cómputo, Consejo de Publicaciones y
también asigna el uso de la Sala de Usos Múltiples, colabora con la presencia de las
publicaciones del IIS en ferias y congresos para mejorar su distribución, es encargada
de la donación de las publicaciones del IIS ante organismos gubernamentales y otras
entidades universitarias del exterior.
1) Departamento de Publicaciones
El Departamento de Publicaciones tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de tres
funciones: la producción editorial, la coordinación del diseño y elaboración del material
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de difusión de las actividades académicas y el diseño y actualización de la página electrónica. El Departamento ha estado a cargo en 2005 de la Mtra. Rosalba Cruz y desde
noviembre de 2005 hasta la fecha, de la Lic. Berenise Hernández.
En un espacio físico apropiado para el desempeño de las labores y con la infraestructura que se requiere en un área de publicaciones; el personal adscrito al Departamento
editó desde julio de 2005 a junio de 2009, 80 títulos. Entre ellos destaca el incremento
progresivo de primeras ediciones, los cuales representan 46 publicaciones impresas,
además de 21 revistas, seis publicaciones electrónicas, cinco reimpresiones y dos reediciones. Como se puede observar durante agosto de 2008 a junio 2009 se nota un crecimiento en el número de títulos presentados, ya que se reportan 24 títulos publicados.
Cuadro 37
Títulos publicados en el IISUNAM, 2005-2009.
2005-2006
14 títulos

2006-2007
20 títulos

9 primeras ediciones 9 primeras ediciones
2 reimpresiones
2 reimpresiones
3 revistas
8 revistas
1 ediciones electrónicas

2007-2008

2008-2009

22 títulos

24 títulos

12 primeras
ediciones
1 reimpresión
2 reediciones
6 revistas
1 ediciones electrónicas

16 primeras
ediciones
4 revistas
4 ediciones electrónicas

En apego a la política establecida por la Dirección del Instituto de buscar alternativas de coedición con el fin de compartir costos de producción y beneficiar la distribución y difusión de las publicaciones, algunos de los títulos fueron coeditados con
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financiamiento de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (dgapa),
el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad
de Medicina y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM.
Fuera de la UNAM, se coeditó con instituciones educativas, tales como la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede México, El Colegio de Michoacán y el
Claustro de Sor Juana, así como con otras entidades como el Gobierno del Estado de
México y el Gobierno de Guanajuato, la Sociedad Mexicana de Demografía, y algunas
editoriales privadas: Bonilla Artigas Editores, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa,
Siglo XXI Editores, Editorial Fontamara y Anthropos.
Desde agosto 2008 a junio 2009 se volvió a coeditar con la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA), el Instituto de Investigaciones Jurídicas,
dentro de la UNAM. Así como con instituciones extrauniversitarias como la Academia Mexicana de Cirugía, el Patronato del Hospital de Jesús, y editoriales como Plaza
y Valdés, Siglo xxi Editores y Bonilla Artigas Editores.
Cabe mencionar que el trabajo realizado en lo que se refiere a procesos editoriales fue
posible gracias al esfuerzo colectivo del personal que integra el Departamento: siete técnicos académicos, tres tipógrafo-formadoras, una secretaria y la jefa del Departamento.
Con respecto a los técnicos académicos es necesario señalar que durante tres de los
cuatro años que se reportan, sólo se contó con cinco técnicas académicas: tres dedicadas a la producción editorial, una diseñadora gráfica responsable del diseño de portadas
y de material de difusión y una persona encargada del funcionamiento y actualización
de la página electrónica del Instituto. En virtud del incremento del trabajo editorial,
recientemente se incorporó un nuevo técnico académico y también se reincorporó una
técnica académica que se encontraba en comisión.
Por lo que se refiere al trabajo de diseño y elaboración de material de difusión de
las actividades académicas, se informa que se realizaron diseños atractivos, sin perder
de vista el contenido académico, para los diversos eventos organizados por los investigadores del Instituto.
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En la elaboración de los materiales de difusión se procuró mantener uniformidad
en la proyección de la imagen institucional y se tuvo especial cuidado en atender,
en tiempo y forma, los requerimientos de los organizadores de los múltiples ciclos de
conferencias, mesas redondas, seminarios, coloquios, congresos y otras actividades
académicas.
Con experiencia, creatividad y trato amable con los investigadores, así como con el
conocimiento que tiene del Instituto, la Lic. Cynthia Trigos —encargada del diseño
gráfico del Instituto— es la responsable de atender todas las demandas en materia de
diseño: carteles, programas, hojas membretadas, invitaciones, constancias, pendones
y volantes.
El constante incremento del trabajo de diseño requirió del apoyo de prestadores de
servicio social; fue así como durante el año que se reporta se incorporaron en diversos
momentos tres estudiantes de diseño gráfico: uno de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas y dos de la Universidad del Valle de México.
Asimismo, se informa que se continúa incursionando en el diseño de versiones electrónicas, que además de facilitar la difusión inmediata y masiva en nuestra página web,
también reduce los costos de material impreso.
En el Departamento de Publicaciones se realiza también la actualización de la página electrónica, trabajo en el que se involucra todo el personal, pues así lo exige su
contenido y diseño visual; sin embargo, es la Lic. María Antonieta Figueroa la responsable de mantener el sitio siempre actualizado y dinámico. Durante el periodo que se
reporta la página ha sido constantemente renovada y el incremento en el número de
visitantes nuevos registrado refleja el interés en el sitio.
Los avances tecnológicos demandan constante capacitación, por lo que durante el
periodo que se reporta fue de vital importancia la asistencia a cursos relacionados con
todo tipo de aspectos de edición, principalmente en lo que se refiere a nuevos programas de formación de textos, así como lo inherente a derechos de autor. Entre ellos
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resalta el curso de “Edición de publicaciones editoriales con INDESIGN” para todo el
personal del Departamento de Publicaciones del 27 octubre al 14 noviembre, con una
duración de 30 horas.
Se han mencionado algunas de las principales funciones que desempeña el Departamento Publicaciones, sin embargo existen otras funciones de coordinación y carácter
administrativo, así como de exigencia normativa que también se llevan a cabo y en
las que el apoyo del personal de otras áreas del Instituto ha sido fundamental, como
la Coordinación de Intercambio y Vinculación Académica, por todo lo que se refiere
a instrumentos jurídicos para coedición; la Biblioteca, en relación a consulta de datos
bibliográficos y la elaboración de fichas catalográficas; así como la colaboración de los
departamentos de Difusión, Cómputo y áreas académicas y administrativas.
El Departamento de Publicaciones se coordina con la Dra. Sara Gordon, directora
de las Colecciones de Libros, así como con el Dr. Francisco Valdés Ugalde, director de
la Revista Mexicana de Sociología, también con la asistente de ambos, la Lic. Rosalba
Carrillo Fuentes. El Departamento también se coordina con el Mtro. Carlos Welti,
director de la Revista de Investigación Social y el Dr. Fernando Castaños, director de la
Revista Discurso, teoría y análisis.
2) Biblioteca
La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales, fundada en los años cuarenta del siglo pasado, actualmente es una biblioteca departamental de la UNAM,
especializada en Ciencias Sociales y temas afines, destinada a la investigación. Para la
toma de decisiones, respecto a los servicios y adquisiciones se apoya en una Comisión
de Biblioteca, la cual estuvo integrada por los doctores Regina Jiménez, Geogette José
Valenzuela, Maria Luisa Rodríguez-Sala, Hira de Gortari, Marco Cueva, la Lic. Leticia
Limón (como representante del personal académico) y la Sra. Elvia Jacobo (representante del personal administrativo), la Dra. Rosalba Casas, directora del IISUNAM, la
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Dra. Verónica Montes de Oca, Secretaria Técnica y el Mtro. Jesús García (Coordinador Académico de la Biblioteca); esta Comisión se reúne cada semestre. La mayoría de
los servicios están encaminados a satisfacer, primordialmente, al cuerpo académico de
investigadores que labora en el Instituto. Durante 2005-2009 ha contado con la coordinación académica del Mtro. Jesús García, quien se apoya con tres técnicos académicos, cuatro trabajadores de base con nombramiento de bibliotecario-administrativo y
dos trabajadores de base administrativos.
Como toda biblioteca ha presentado cambios y modificaciones en el periodo que
va desde julio del 2005 hasta junio del 2009, como por ejemplo el hecho de que la
Biblioteca se integró al “Proyecto de catalogación compartida DGB-IIS”. Éste trajo
como ventajas la precatalogación de forma más rápida del material documental, así
como poner a disposición del usuario el material que solicita para el desarrollo de sus
investigaciones.
A partir del 2007, e inmersos en las TIC’s y la globalización de la información, el
jefe de la Biblioteca consiguió ser el administrador de claves para el acceso de BIDIUNAM, para que investigadores y becarios de posgrado tengan acceso a las bases de
datos en texto completo que la DGB ha comprado para el acceso y recuperación de
información.
También la Biblioteca tiene acceso a MANTALE WEB, que genera los reportes
específicos del Sistema ALEPH, instrumento fundamental para una buena administración de los acervos bibliográficos.
Otro aspecto importante es el crecimiento que han tenido las colecciones documentales del 2005 al 2009. Estas colecciones están conformadas por documentos de
gran relevancia desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y temas afines. Actualmente la colección de libros y material de consulta está constituida por 26,220 títulos
con 33,032 ejemplares.
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Gráfica 34

La colección de publicaciones periódicas y seriadas está conformada por las revistas
más importantes y representativas dentro de la Sociología y las Ciencias Sociales. Estas
revistas se obtienen mediante donación, canje y adquisición directa. Cabe mencionar
que el ahorro de las revistas en canje por la Revista Mexicana de Sociología representa
un ahorro sustantivo para la Biblioteca de 75 mil pesos (ver anexo). Este proceso de
canje permite mantener actualizada las colecciones de algunas publicaciones periódicas especializadas que sólo se encuentran en el Instituto.
Actualmente la colección la conforman 339 títulos, correspondientes a 17 687
fascículos. Así mismo, se cuenta con el Fondo Reservado del Dr. Raúl Benítez Zenteno con más de 4,000 títulos, se cuentan con 302 ejemplares de discos compactos
especializados en las áreas temáticas que se desarrollan en el Instituto, la colección de
videos asciende a 69 títulos. Asimismo la Biblioteca del IIS es depositaria del material
que publica el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática con 7415
volúmenes.
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Gráfica 35
Colección de publicaciones periódicas y seriadas

Durante esta gestión se realizó el inventario de libros y material de consulta, así
como la conciliación con el Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas.Se contó con el gran apoyo del Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo,
director de dicha Dirección.
Finalmente, con el propósito de que el personal académico esté actualizado en el
área bibliotecológica, y el personal administrativo de base capacitado, asistieron a diversos cursos y talleres y uno de los técnicos académicos está realizando los estudios
de doctorado en Bibliotecología y estudios de la información, vinculando aspectos
académicos, impartiendo en la modalidad presencial y a distancia a nivel licenciatura.
El trabajo especializado y técnico se logró gracias al apoyo, trabajo y entusiasmo del
personal de la Biblioteca que lo conforman tres técnicos académicos, seis bibliotecarios administrativos, una secretaria y el personal de intendencia.
Las acciones más importantes para mejorar el servicio y modificar la organización
interna en este periodo que abarca de agosto 2008 a junio 2009, fueron:
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Se realizó en 2008 una evaluación institucional como marca el Reglamento Interno
del IIS, la cual fue realizada por evaluadores externos e internos a través del método
FODA para conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las fortalezas resultaron ser a) el personal profesional que brinda un servicio de calidad; b) la
estantería compacta con la que el almacenamiento del acervo se optimiza; c) la página
web con la cual es posible establecer contacto con los usuarios a través de la red y d) la
Comisión de Biblioteca, con la cual se unifican esfuerzos para el buen funcionamiento
de la misma. De las 16 prioridades, recomendaciones y sugerencias de esta evaluación
cabe destacar que ocho ya se implementaron, cuatro están en proceso y cuatro dependen de situaciones institucionales externas e internas al IISUNAM.
En junio del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en reunión celebrada en la ciudad de Aguascalientes, reconoció la labor de la
Biblioteca del IISUNAM en materia de formación de usuarios y fomento al uso de la
información estadística y geográfica, por 19 años de pertenecer a la RED de Consulta
Externa.
También en el año que se reporta se han ofrecido servicios de alta especialización,
destacándose la obtención de documentos especializados procedentes de Europa y Estados Unidos, principalmente. A través de ello se recuperaron aproximadamente 765
artículos, se tramitaron más de 7 mil préstamos interbibliotecarios, se realizaron más
de 29 000 préstamos a domicilio y se ha ofrecido aproximadamente 60 000 servicios a
la comunidad estudiantil, académica y de investigación.
En agosto del 2008 se llevó a cabo por cuarta ocasión la Feria del Libro en Ciencias
Sociales. Desde la primera feria el impacto de la misma ha ido incrementándose tanto
en asistentes como en la meta que consiste en la compra de materiales especializados
para la Biblioteca, lo cual ha redundado en un ejercicio total del presupuesto asignado
a compra de libros. Es importante destacar que con estas ferias se ha dado una participación activa de los investigadores, para la selección de libros para acrecentar el
acervo especializado, así como el gran apoyo del personal de la Biblioteca para llevar a
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cabo estas en colaboración con el Departamento de Publicaciones, el área de Difusión
y las secretarías Administrativa y Técnica.
Prueba de lo anterior es que desde 2005 se ha otorgado un reconocimiento a la Biblioteca por la sistematización y oportunidad en la que se ejerce la partida presupuestal 521 para la compra de libros.
Gráfica 36
Solicitudes hechas en las ferias para nueva adquisición

Gráfica 37
Asistentes a las ferias del Libro en Ciencias Sociales
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3) Departamento de Cómputo
El Departamento de Computo tiene como misión desarrollar, mantener y actualizar
los recursos en materia de cómputo y promover las nuevas tecnologías que fortalezcan
el quehacer científico. Como parte del personal cuenta con seis técnicos académicos,
dos técnicos administrativos y un capturista de datos. En su conjunto, el Departamento brinda servicios a 90 investigadores, 21 técnicos académicos, 11 empleados de
confianza, 41 trabajadores administrativos, así como a 88 colaboradores en tareas de
investigación (asistentes, becarios, etc.).
Para la toma de decisiones, respecto a los servicios e infraestructura que provee el
Departamento se apoya en un Comité de Planeación de Cómputo, que se reúne cada
cuatrimestre. Este Comité evalúa las necesidades de equipo del personal del Instituto
y asigna el nuevo; optimiza el proceso de escalonamiento del equipo disponible; elabora propuestas para incorporar nuevas tecnologías informáticas que apoyen y faciliten
tanto las tareas sustantivas de investigación como las funciones administrativas del
Instituto. Durante el año que comprende agosto de 2008 a junio de 2009, el Comité
de Planeación de Cómputo estuvo conformado por los siguientes académicos: Ricardo
Tirado, Yvon Angulo, Rosa María Camarena, Miguel Armando López Leyva, Sofía
Aké y Javier Alvarado. Además, en este Comité participan la Dra. Rosalba Casas
(Directora), la doctora Martha Judith Sánchez (Secretaria Académica), la doctora
Verónica Montes de Oca (Secretaria Técnica) y la actuaria Patricia Martínez Omaña
(jefa del Departamento), quien funge desde 2005 como secretaria del Comité.
La Comisión encargada de realizar el diagnóstico de las actividades del Departamento de Cómputo inició sus trabajos en el mes de octubre de 2007, como estipula el
Reglamento Interno del IISUNAM. Formaron parte de esta Comisión el Dr. Ricardo
Tirado, la Dra. Marta Mier y Terán, el Dr. Miguel Armando López Leyva y la Mtra.
Sofía Aké por parte del Instituto, y por parte de la DGSCA la Ing. Luz Ma. Castañeda
de León y la Lic. Ma. Teresa Ventura Miranda. El 28 de enero de 2009 la Comisión
entregó el Informe final a la Dra. Rosalba Casas (Directora del Instituto).
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En este ejercicio de evaluación se realizaron entrevistas con los investigadores y
jefes de áreas, así como se realizó una encuesta entre usuarios. Entre las observaciones
de la evaluación se menciona el hecho de que es necesaria una constante actualización de los equipos así como de las nuevas versiones de los programas de cómputo, se
observó que el Departamento, a pesar del reducido presupuesto con que cuenta, cada
año ha podido hacerse de estrategias para solventar la falta de recursos involucrando
cada vez más en esta problemática al personal académico. Entre las recomendaciones que se sugirieron destaca la actualización de los equipos, así como proporcionar
monitores más grandes, software más actualizado y original, mayor capacitación al
personal técnico y administrativo, mayor prontitud en las respuestas, mayor apoyo en
las labores de investigación, mayor disposición en el servicio, mayor capacitación en
el uso de la Intranet para el personal académico, entre otros aspectos. Durante el año
que se reporta las recomendaciones se han vuelto acciones que se han implementado
con bastante éxito.
a)

Equipo

Actualmente, el IIS cuenta con cinco servidores, 280 computadoras, 38 laptops,
109 impresoras, 20 escáners, un sistema de videoconferencia, ocho proyectores multimedia y un plotter. Como puede observarse en el periodo que comprende de 2005 a
2009, se ha sustituido el material de cómputo antiguo por aquel que es más moderno
y cumple mejor con los requerimientos tecnológicos de los investigadores y sus asistentes. Cabe señalar que cuatro equipos Pentium IV, que se utilizan como servidores
para alojar los sitios web han sido de gran importancia en las actividades académicas a
través de las cuales se construyen bases de datos, grupos de investigación, páginas web
de proyectos, entre otros.
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Cuadro 38
Comparativo de equipo
agosto 2005 – agosto 2009
Equipo
Pentium III y anteriores
Pentium IV y posteriores*

2005
137
142

2006
118
172

2007
72
195

2008
57
214

2009
39
241

Servidores

1

3

3

5

5

Estaciones de trabajo

2

3

4

0

0

282

296

274

276

285

Total

* En el año 2009, 4 equipos Pentium IV realizan funciones de servidor
Gráfica 38
Distribución de computadoras por tipo

Tipo
Cama plana

Cuadro 39
Resumen de escáner
2005 2006
2007
2008
15
16
16
18

2009
20
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Cuadro 40
Proyectores multimedia
2005
2006
2007 2008

Tipo
Proyector
multimedia

5

5

5

2009

6

8

Es importante que mencionar durante esta gestión se compraron 99 computadoras
y se dieron de baja 98. De los 285 equipos con los que cuenta el Instituto, en el último
año se adquirieron 24 computadoras y 6 laptops. De ellos, 15 fueron financiados por
el presupuesto asignado al Instituto por el Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación para 2009; 11 con el presupuesto asignado a investigadores
mediante el programa PAPIIT; dos con el programa CONACYT y dos con recursos
extraordinarios generados por la UDESO.
Cuadro 41
Distribución de equipo portátil
Equipo

2007

2008

2009

Institucionales

2

3

3

Proyecto

19

29

35

Total

21

32

38

En el Departamento de Cómputo se continúa aplicando una política de reemplazo
del equipo obsoleto. Es importante señalar que debido al avance en las tecnologías de
información y comunicaciones, el 70% de computadoras Pentium III ya son obsoletas
por lo cual resulta necesario reemplazar el 9% del total del equipo. Igualmente se han
ido sustituyendo las impresoras, así durante el periodo han aumentado las impresoras
láser en red y de color, y han disminuido las de inyección de tinta y las de matriz de
puntos.
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Cuadro 42
Impresoras por tipo
Tipo

2005 2006 2007 2008 2009

Matriz de puntos

16

13

13

5

4

Inyección de tinta

80

74

74

62

53

Láser personal

35

34

34

30

25

Láser de red

12

14

14

16

18

Láser a color

1

4

4

4

5

Térmica

1

1

3

3

4

145

140

142

120

109

Total

Gráfica 39
Comparativo de impresoras por tipo 2007 – 2008
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Software

Un tema sustantivo en toda la Universidad y en el Instituto también es el alto costo
de los programas de cómputo que facilitan las labores de investigación. Conscientes de
esta problemática, en esta gestión se ha estimulado que los investigadores con proyectos compren software original, asimismo se han destinado recursos institucionales para
ello, ya que las nuevas versiones son imprescindibles para un buen funcionamiento de
las actividades editoriales, de investigación y la protección de los equipos. Con el presupuesto del IIS, durante esta gestión se adquirieron 83 licencias del siguiente software
especializado:
Cuadro 43
Licencias compradas en el periodo 2005-2009
Descripción
Cantidad
ACTUALIZACIÓN DEL NVIVO 1.1 AL NVIVO 2.0
2 licencias
ACTUALIZACIÓN DEL NVIVO 2.0 AL NVIVO 7.0
2 licencias
ENDNOTE 7.0
1 licencia
MAPINFO 8.0
2 licencias
ACTUALIZACIÓN DEL SYMANTEC NORTON ANTI20 licencias
VIRUS
MCAFEE ANTI-VIRUS SCAN ENTERPRICE 8.0, 3
76 usuarios
AÑOS
MCAFEE ANTI-SPYWARE ENTERPRICE
11 usuarios
NORTON SYSTEMWORKS 2006 PREMIERE WIN
1 licencia
ACROBAT PROFESSIONAL WIN 8.0
1 licencia
VMWARE WORKSTATION PARA WINDOWS 5.5.1
1 licencia
ADOBE INDESIGN CS3 PARA WINDOWS XP
3 licencias
OFFICE PROFESIONAL 2007 PLUS ALL LNG MVL
10 licencias
GENOPRO 2007
2 licencias
ANTIVIRUS NOD32
25 licencias
ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT
20 licencias
XSIGHT
2 licencias
LISREL
1 licencia
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Intranet del IIS-UNAM

Durante esta gestión, el Departamento de Cómputo inició la construcción de una
Intranet en el Instituto para proporcionar apoyo tanto institucional como de investigación. En el último año empezaron a funcionar los siguientes módulos:
• Secretaría Académica.- Elaboración de programas en lenguaje PHP para la administración, captura e impresión en línea de las solicitudes de licencias con goce

•

•

•
•

de sueldo que tramita el personal académico. Programa para organizar y visualizar las actas del Consejo Interno.
Secretaría Técnica.- Elaboración de un programa en lenguaje PHP para el registro de asistentes de investigación y uno para la emisión de credenciales de
identificación de los mismos.
Departamento de Cómputo.- Elaboración de programas en lenguaje PHP para
solicitar los servicios internos que proporciona el Departamento, tales como reparación de equipo, asesoría especializada, instalación de software, entre otros.
Biblioteca.- Se realizó una actualización de este módulo para tramitar préstamos
interbibliotecarios, compras y consultas de la Intranet.
Servidor de archivos.- En este año se pone a disposición del personal académico
un espacio de 3 Gb en el servidor de archivos. Este servicio tiene como función
únicamente almacenar y disponer de información académica vía la red. Se utilizó el lenguaje PHP para la programación de las páginas web necesarias para el
desarrollo del sitio.
d)

Sitios web del IIS-UNAM

Durante esta gestión el Departamento desarrollo y actualizó diversos sitios web en
apoyo a los investigadores y a la Institución.
• Portal de URBARED.- Periódicamente se realiza la actualización de las páginas del
sitio desarrolladas con lenguaje de programación PHP. Se hicieron modificaciones
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a la sección de novedades para incluir nuevos eventos. Se continúa con la administración de la base de datos con 2 300 usuarios aproximadamente a los que se les
envía información. Se instaló un contador en el portal para llevar a cabo estadísticas
del número de visitantes.
Actualización y elaboración de listados de las bases de datos de los siguientes
sistemas:
• Sistema de control de gestión de honorarios del personal académico
(CONHOPA).
• Sistema de control de movimientos del personal académico (CONMOV).
• Sistema para el seguimiento de suscripciones a la Revista Mexicana de Sociología (SUSREV).
Sistema para la coordinación de artículos a publicarse en la Revista Mexicana de
Sociología (COORART).- Actualización de las páginas PHP para poder examinar en línea las diferentes versiones de los artículos, conocer los dictámenes de
los mismos y generar reportes.
Sistema para el control de recursos financieros (CONREFI).- Actualización de
programas para generar reportes en línea.
Administración del servidor en donde están alojados el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), el Sistema Universitario del Personal Académico (RUPA) y el Sistema de Resguardo Interno.
e)

Inventario del equipo de cómputo

• En este año se coordinó la revisión física de bienes de cómputo con el fin de actualizar la base de inventarios y dar mantenimiento al software, la cual consistió
en la actualización de Windows y del antivirus, limpieza de temporales y la corrección de fallas menores. Se revisaron 250 computadoras.
• Se estableció el proceso para la captura de inventarios en coordinación con el
personal asignado por la Secretaría Administrativa.

150

f)

Informe de labores
2005-2009

Videoconferencias y webcast

En el periodo que se informa se proporcionó el apoyo técnico especializado de videoconferencia para 69 eventos académicos; es importante señalar que 25 de estos, se
realizaron en la nueva sala de videoconferencias del Departamento de Cómputo y 5 se
transmitieron por webcast.
Las entidades con las cuales se hizo la comunicación por videoconferencia son:
Baja California Norte, Sonora, Puebla, Zacatecas, Morelos, Jalisco, San Luis Potosí,
Michoacán, Monterrey, Querétaro, Chiapas e Hidalgo. Además con Argentina, Guatemala, Ecuador y Venezuela.
g)

Protección antivirus

Instalación, implementación y actualización de los sistemas de antivirus McAfee,
Norton y Nod32 en aproximadamente 254 equipos Pentium III y Pentium IV (89%).
Con estas herramientas de seguridad se evita en la medida de lo posible pérdidas de
información, saturación del ancho de banda e intrusiones a las bases de datos y sitios
web, ocasionados por la alta proliferación de ataques de virus informáticos y adwares
que llegan por correo electrónico y páginas de Internet.
h)

Proyecto 3R-Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales

• Se instaló y configuró la nueva interfaz del repositorio, generada por el grupo de 3R.
• Se trabajó en el equipo de desarrollo de 3R para el mejoramiento de la interfaz,
la estandarización y validación de datos y los lineamientos que deben cumplir los
repositorios para garantizar la interoperabilidad.
• A la fecha, se están desarrollando las políticas, normas y procedimientos para
el poblamiento del repositorio; se ha elaborado un manual donde se explica el
procedimiento para realizar consultas.
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Impresión en red

Se mantiene un monitoreo eficiente del sistema de impresión en red, lo que permite
optimizar tiempo, insumos y se ahorra en papel pues se cuenta con las impresoras de
doble cara.
j)

Asesoría especializada

• Elaboración de cinco mapas temáticos en ARCVIEW para tres proyectos de investigación.
• En este año se elaboraron 11carteles electrónicos (banners) para la sala de Usos
Múltiples como parte de los eventos que se realizan en el IIS.
• Apoyo a la Secretaría Académica:
• Construcción, validación y diseño de la base de datos de la Secretaría
Académica
• Análisis del Diccionario de datos de 2008 del SIAH.
• Elaboración de cuadros e impresión de reportes.
• Los técnicos del Departamento brindaron apoyo especializado en cómputo a 42
proyectos de investigación; en aplicaciones como SPSS, Foxpro, Accses, web,
Excel, Power Point, Acrobat, ArcView, Family Tree, GenoPro, Nvivo, EndNote
y Páginas Asp.
• Se realizaron 2 300 digitalizaciones aproximadamente y en algunas de ellas se hizo
la conversión de archivos de imagen a texto.
• Se brindó asesoría en el uso del Sistema de Ingresos Extraordinarios (SIE), del
Sistema de Información de la Administración Universitaria (SIAU), del Sistema
Integral y del Sistema de Control del Almacén (Paqadmi).

152

k)

Informe de labores
2005-2009

Sistema de RedUNAM

Durante el periodo que se informa se mantuvo estrecha comunicación con DGSCA
para la administración de la red que sostiene el IISUNAM, ello permitió un buen desenvolvimiento de las siguientes actividades:
• Se supervisó la actualización del cableado estructurado de red; se llevó a cabo
la instalación de 15 nuevos nodos de red. El Instituto cuenta con 284 puntos
físicos adaptados para conexiones en red. Actualmente el 100% está conectado
a RedUNAM. A solicitud del Administrador de la Red, en 2008 se adquirió un
switch de 48 puertos para optimizar la velocidad de comunicación de la red del
Instituto. En el siguiente cuadro y gráfica se muestra el equipo con el que se
cuenta para las redes de comunicación. En este cuadro se puede observar una
significativa ampliación desde 2006 al 2009 de equipos conectados a la red, los
cuales pasan de 249 a 284 equipos.
• Se instaló y configuraron equipos de red especializados en la red IISUNAMDGSCA.
Cuadro 44
Equipo conectado en red
Tipo de equipo
2006
2009
Pentium III y anteriores

53

15

Pentium IV y posteriores

170

236

Servidores

3

5

Impresoras de red

14

18

Sistema de videoconferencia

1

1

Switch 3Com

7

8

Plotter

1

1

249

284

Total
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Gráfica 40
Distribución de equipo conectado en red

l)

Superación académica del Departamento de Cómputo

• Curso de “Edición de publicaciones editoriales con INDESIGN” para un técnico
académico del Departamento de cómputo como apoyo al conjunto del Departamento de Publicaciones.
Fecha: 27 octubre al 14 noviembre Duración: 30 horas
m)

Docencia

• Curso de NVIVO a personal académico.
		 Fecha: 12 al 28 de agosto
Duración: 15 horas
• Curso de EXCEL a personal administrativo de fotocopiado, del almacén de publicaciones y del almacén de artículos de uso recurrente.
Fecha: 22 al 26 de septiembre Duración: 15 horas
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4) Área de Difusión
En la actualidad, la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las universidades más reconocidas a nivel mundial y día a día se le da un peso importante en
el debate nacional, tanto por la divulgación de sus actividades y logros, como por la
credibilidad de sus académicos e investigadores, a los que se recurre continuamente
como formadores de opinión.
El Instituto de Investigaciones Sociales, como parte importante de esta casa de
estudios, cuenta con diversas áreas de investigación donde se organizan actividades
como: coloquios, seminarios, mesas redondas, conferencias, talleres, etc., eventos que
se difunden a través de los diferentes medios de comunicación y a los que el área de
Difusión tiene como objetivo promover dentro y fuera de las instalaciones universitarias. De 2005 a 2006 estuvo a cargo la Lic. Mónica Sánchez y desde 2007 hasta la
fecha la Lic. Miriam Aguilar.
Para fortalecer la difusión el área se ha vinculado con la Dirección General de Comunicación Social, con Gaceta UNAM, con TV UNAM, Radio UNAM, Dirección
General de Apoyo a la Comunidad Universitaria, Dirección General de Incorporación
y Revalidación de Estudios (DGIRE), Enlace Universitario, Coordinación de Humanidades, la Revista de la Coordinación de Humanidades, la agenda de la Coordinación
de Humanidades, el portal de la UNAM, Casa de las Humanidades, Casa Universitaria
del Libro, así como con otras áreas de difusión de entidades afines. Externamente mantiene comunicación con los periódicos Reforma, La Jornada, así como funge de enlace
con medios electrónicos como: Radio Acir, Canal 11, Canal 40, Canal 22, TV Azteca,
Tele mundo, Tele sur, Wall Street Journal, BBC de Londres, Agencia EFE de España y
Televisa, entre otros. Adicionalmente se vincula con instituciones como El Colegio
de México, El Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, el Instituto Mora, la Facultad Latinoamericana en
Ciencias Sociales, entre otros.
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En el periodo de agosto de 2008 a junio de 2009, se le dio difusión dentro y fuera
del Instituto a 76 eventos académicos organizados por la Dirección y por los propios
investigadores de nuestra institución. Como se puede observar ha habido un incremento en el número de eventos, así como se ha diversificado el tipo de actividades
de divulgación que se realizan: foros, coloquios, mesas redondas, seminarios, talleres,
diplomados, entre otros. Igualmente, de acuerdo con nuestros registros, cada vez el
Instituto cuenta con un mayor número de asistentes a los eventos, esto como efecto
de la consolidación del Instituto en la vida pública y de vinculación con la sociedad.
Cuadro 45
Número de eventos difundidos entre 2005-2009
Tipo de evento 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Coloquios
1
1
4
5
Foros
3
21
18
13
Conferencias
46
36
25
28
Encuentros
14
2
20
10
Mesas redondas
1
2
4
9
Jornadas
3
1
10
6
Cuadro 46
Número de asistentes a los eventos entre 2005-2009
Tipo de evento
2005-2006
2006-2007 2007-2008
2008-2009
Coloquios
1
350
363
458
Foros
280
21
855
605
Conferencias
1420
1230
697
1286
Encuentros
480
300
2137
662
Mesas Redondas
400
2
133
748
Jornadas
45
1
273
229
TOTAL
2625
1880
4458
3988
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Gráfica 41

Gráfica 42
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Entrevistas

La formación de opinión en la sociedad mexicana es fundamental, razón por la cual
la función de enlace con los medios es sustantiva en el área de Difusión. Para ello,
en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social, y a solicitud de
diversos medios de comunicación, se realizaron de agosto de 2008 a agosto 2009, 271
entrevistas a diferentes investigadores del Instituto. Los medios en que han aparecido
notas de los investigadores del IISUNAM son: CNN, La Jornada, Reforma, Canal 22,
Excélsior, Radio Mil, La Crónica, Milenio. TV UNAM, Canal 11, Canal 40, TV Azteca, Radio UNAM, Gaceta UNAM, Telemando, IMER, Los Ángeles Times, Notimex,
entre otros. En el periodo de la actual administración las entrevistas han aumentado
de manera importante, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 43
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Cuadro 47
Número de entrevistas realizadas entre 2005-2009
Concepto
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Radio
16
18
50
31
Televisión
18
17
69
73
Revista
12
16
20
20
Periódico
11
24
137
109
Radio UNAM
7
20
8
15
TV UNAM
9
19
20
23
Total
73
114
304
271
Las entrevistas abordaron temas actuales y de coyuntura, destacándose los temas
sobre violencia y narcotráfico, empleo y desempleo, envejecimiento, migración, democracia, grupos juveniles, reforma energética (petróleo) y el tema de la influenza.
b) Boletines en el portal de la UNAM
La presencia de los investigadores del Instituto en el portal de la UNAM es cada vez
más importante, prueba de ello es que durante el año que se reporta se contó con 10
participaciones, mismas que pueden consultarse en el Banco de Boletines del portal de
la UNAM y en la página web del Instituto (ver anexo).
c) Boletín Lunes Informativo
El Boletín Lunes Informativo es el órgano de difusión interno de nuestro Instituto, y
fue introducido durante la actual administración en 2005.
Este boletín aparece cada quince días y tiene como objetivo informar al personal
académico sobre las convocatorias, foros, coloquios, invitaciones, etc., y actividades
internas para actualizar el desarrollo profesional.
Durante el último año se han publicado 18 boletines Lunes Informativo. Estos se
distribuyen en formato impreso en las diferentes áreas del Instituto. Los boletines son
enviados a todos los académicos del Instituto vía correo electrónico, así como a la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades en Mérida Yucatán y a la Unidad Académica
de Estudios Regionales de Jiquilpan y al CRIM, además de que se puede consultar en
la página web del Instituto.
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d) Revista Humanidades y Ciencias Sociales
Con la Revista Humanidades y Ciencias Sociales, editada mensualmente por la Coordinación de Humanidades se ha establecido mayor contacto y en este año se publicaron siete entrevistas a académicos del Instituto.
e) Agenda Humanidades y Ciencias Sociales
La agenda académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM es un
órgano de difusión interno del Subsistema de Humanidades con el cual mantenemos
comunicación e intercambio. Con el apoyo de la Coordinación de Humanidades, en
sus 22 agendas se difundieron permanentemente las actividades del Instituto.
f)

TV UNAM

En TV UNAM se ha colaborado constantemente en las cápsulas “Desde la UNAM”,
que se transmite por el Canal Universitario y canal 22. En este año participaron 24
investigadores con diferentes temas de actualidad.
Asimismo, a través de TV UNAM se da difusión a las actividades del Instituto,
sobre todo cuando son eventos especiales como la Feria del Libro, informe de la directora, Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, entre otros.
g)

Radio UNAM

Hemos contado con el apoyo de Radio UNAM para difundir nuestros eventos y,
ocasionalmente, con entrevistas en los noticieros a los investigadores de este Instituto.
De acuerdo con nuestros registros, tenemos 15 intervenciones, pero seguramente hay
más ya que no se reporta al área de Difusión.
h)

Gaceta UNAM

Se ha publicado en Gaceta UNAM 13 notas, dos inserciones en página completa de
la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación (GLOBELICS Y PRIME) y dos más
del Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. Las notas eventualmente también
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se difunden en el portal de la UNAM, como boletín, y al mismo tiempo se sube a nuestra página electrónica en la sección Presencia del IIS en la UNAM.
Es importante destacar que en la Agenda de Gaceta UNAM se ha dado difusión
constante de todas las actividades del Instituto.
i)

Medios externos

En lo que se refiere a los medios externos, tenemos el apoyo del suplemento dominical Enfoque del periódico Reforma, que cada semana publica las actividades de este
Instituto. Un apoyo especial que brindó este suplemento fue el anuncio casi de forma
permanente del Quinto Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales.
De igual forma el periódico La Jornada nos está apoyando en la difusión de nuestros
eventos, las cuales se publican en la sección dominical de La Jornada Semanal y en el
Correo ilustrado, aunque vale la pena aclarar que no nos incluyen en todos los números
debido a la demanda que tienen.
j)

Difusión vía electrónica

Como parte importante de la difusión de los eventos de este Instituto se ha dado
especial atención a la alimentación de las listas de correos electrónicos que tenemos
en Yahoo y Gmail.
Actualmente, contamos con una lista de 1 131 contactos, mismos que reciben información de todos los eventos que organiza el Instituto.
Además de estos correos están los 30 paquetes de enlaces con académicos y universidades del país y enlaces con los medios de comunicación externos, a los que
también se les envían las invitaciones de las actividades del Instituto, estos enlaces los
tenemos en Eudora.
Por último, vale la pena destacar que todas las actividades del Instituto se envían al
sistema Enlace Estudiantil que cuenta con correos de bachillerato, licenciatura y posgrado con un total de 285 mil correos electrónico.
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Anuncios en periódicos

Dado el reducido presupuesto para anuncios, en este año sólo se publicaron tres en
periódicos de alta circulación:
a. El 26 de octubre, en la sección nacional del periódico Reforma se publicó el
anuncio del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales.
b. El 29 de octubre, se publicó en blanco y negro el Premio Iberoamericano en
Ciencias Sociales en la sección de Cultura del periódico Reforma.
c. El 31 de octubre, se publicó en blanco y negro en la sección de cultura del
periódico Reforma el Diplomado en Comunicación Política.
En lo que va del año todos los eventos que se han realizado en el Instituto se difundierón en nuestra página electrónica y también se dieron a conocer a través del portal
de la UNAM.

III.5 Secretaría Administrativa
La Secretaría Administrativa ha tenido como compromiso proporcionar servicios
administrativos de calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios, es decir, los
investigadores, los técnicos académicos, así como el personal administrativo del Instituto, en estricta observancia de la normatividad institucional aplicable, a través de la
mejora continua en los cuatro procesos básicos administrativos del Sistema de Gestión
de la Calidad.
En cumplimiento con lo anterior, los procesos de la Secretaría Administrativa fueron
revisados periódicamente durante la gestión por el Patronato Universitario, a través
de varias auditorías, entre otras, durante 2009 se aplicó una auditoria de diagnóstico,6
misma que tuvo como resultado 0 observaciones relevantes, sólo nueve aspectos de
diferentes áreas de la administración que requieren mejora, para cuyo cumplimiento
ya se generaron cambios en los procedimientos y formatos internos.
6 Esta auditoría fue realizada en el primer trimestre del 2009
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Además, es de mencionar que desde 2006 se adoptó el Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos de esta Secretaría. En diciembre de 2008, el Sistema de
Gestión de Calidad fue recertificado por el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC); ante este hecho el Instituto continúa con su compromiso en la
calidad del servicio y en la mejora continua.
La Secretaría Administrativa realiza sus funciones a través de tres departamentos.
1) Departamento de Recursos Financieros
La finalidad de este Departamento es apoyar a la Secretaría Administrativa en el
manejo y control de los recursos financieros, conforme a la normatividad aplicable y al
Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de establecer un mejor control presupuestal
y del ejercicio de los ingresos extraordinarios. Asimismo, para obtener la información
financiera en una forma más oportuna y confiable, se implementó el Sistema Integral
de Administración Financiera (SIAF), desde 2006.
Al contar con este nuevo sistema automatizado, el tiempo de respuesta para procesar y facilitar la información requerida por los investigadores sobre los diferentes
proyectos en los que participan, se redujo en forma considerable. Además, este sistema
ha permitido un mejor control interno, ya que al momento de la captura y al imprimir
el documento que debe presentarse ante la Dirección General de Finanzas para su
pago, automáticamente se afecta el presupuesto asignado y ejercido en sus diferentes
módulos.
El módulo de CONACYT del SIAF, que se encontraba en proceso de implementación, se terminó de integrar en el mes de enero de 2009, después de un periodo de
manejo en paralelo con el sistema manual, durante los meses de octubre a diciembre
de 2008.
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Presupuesto Institucional

En el periodo de esta gestión, el año en que se tuvo un mayor incremento presupuestal fue 2008, con un 9.3% con respecto al año anterior, en pesos corrientes. Sin
embargo, donde impacta mayormente este incremento es en el grupo 300 Prestaciones
y estímulos con un 49.67% y en el 100 Remuneraciones personales, con un 44.70%,
siendo para el resto de los grupos únicamente 5.63% en pesos corrientes.
Cuadro 48
Análisis presupuestal por grupos, de 2006 a 2009
(pesos corrientes)
Gpo.
100
200
300
400
500

700

Concepto

2006

2007

2008

2009

Remuneraciones
Personales
Servicios*
Prestaciones y
Estímulos
Artículos y
Materiales de
Consumo**
Mobiliario y
Equipo**
Totales
Diferencia
%
Asig. Condic. A
los Ing. Prop.

47,656,215.00

47,088,839.00

50,675,306.00

53,509,856.00

3,794,349.00
45,041,073.00

3,790,031.00
50,397,154.00

3,927,680.00
56,308,597.00

4,514,729.00
61,010,167.00

985,291.00

1,010,881.00

996,150.00

951,245.00

1,703,845.00

1,434,310.00

1,455,562.00

1,446,349.00

99,180,773.00
3,925,121.00
4.12
15,000,000.00

103,721,215.00 113,363,295.00 121,432,346.00
4,540,442.00
9,642,080.00
8,069,051.00
4.58
9.30
7.12
7,204,000.00
9,539,000.00
7,000,000.00

* En este grupo se incluyen las partidas de viáticos, pasajes, trabajo de campo, inscripciones y traducciones, que se utilizan para los apoyos directos a la investigación, y de las cuales se distribuyen
los 16,500.00 pesos anuales a los investigadores.
** Estos grupos no se pueden utilizar para los apoyos directos a la investigación.
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El incremento presupuestal para el ejercicio de 2009 fue 7.12 %, en pesos corrientes, el cual se vio disminuido en un 30% con relación al incremento del año 2008.
Gráfica 44

Cabe hacer notar que del Subsistema de Humanidades, el IIS ocupa el segundo
lugar en asignación presupuestal (121 millones, 432 mil pesos), después del Instituto
de Investigaciones Filológicas (145 millones, 810 mil pesos). Después del IIS le siguen
en asignación presupuestal, en el último año, el Instituto de Investigaciones Jurídicas
(112 millones, 273 mil pesos) y el Instituto de Investigaciones Económicas (106 millones, 546 mil pesos).
Gráfica 45
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Del presupuesto autorizado para 2009, el 94% corresponde a remuneraciones y prestaciones personales que se ejerce de manera central. Sólo el 6% corresponde a las
partidas operativas, de entre las cuales algunas se pueden utilizar para el apoyo directo
a la investigación.
El ejercicio del presupuesto 2009, proyectado al 31 de julio es del 51.43% y corresponde en un 92% a remuneraciones y prestaciones personales que se ejerce de manera central. Sólo el 8% corresponde a las partidas operativas, como se muestra en la
siguiente gráfica.
Gráfica 46

Gráfica 47

NOTA: La diferencia entre total asignado y la suma de las partidas sustantivas y operativas, es lo
que se destina a remuneraciones personales y prestaciones y estímulos. Las partidas sustantivas son
libros y revistas, ediciones e impresiones, equipo de cómputo y diverso. Las partidas operativas son:
viáticos, pasajes, trabajo de campo, inscripciones y traducciones, servicios y materiales de consumo.
Es de éstas de donde se generan los apoyos directos a la investigación.
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Apoyos directos a la investigación

Para el periodo 2006-2009 se han otorgado 393 apoyos a los investigadores, por un
importe de 3, 268,845.52 de pesos, dando como resultado que a cada investigador, en
promedio, se le han dado 4.42 apoyos, en diferentes conceptos. El concepto más solicitado es el de pasajes aéreos, con un 40%, seguido de viáticos con el 26%.
Gráfica 48

Desde 2007, y como resultado de las limitaciones presupuestales ya observadas en
las partidas de apoyo directo a la investigación, se estableció como norma solicitar a
los investigadores la programación de sus necesidades presupuestales, a principio del
año, con el propósito de hacer un ejercicio para la distribución equitativa de los recursos de apoyo directo a la investigación (viáticos, pasajes, honorarios para contratación
de asistentes y trabajo de campo). Asimismo se normó, con el acuerdo del Consejo
Interno, que se atenderían prioritariamente las solicitudes de apoyo debidamente programadas al inicio del año y que solamente cuando hubiese cancelaciones de estas
solicitudes, se apoyaría a investigadores que no hubiesen programado sus necesidades
de apoyo.
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Para 2009, 62 investigadores de un total de 90 realizaron dicha programación, sumando el total de estas solicitudes 935,565.00 pesos, para ejercer durante los tres primeros trimestres, ya que no se programó ningún gasto a ejercer en el cuarto trimestre,
por la finalización de la actual gestión. Entre los rubros más solicitados se encuentran
pasajes de avión (42.47%), viáticos (21.69%) y honorarios para contratación de asistentes (27.94%), los demás rubros fueron cuotas de inscripción, trabajos de campo y
traducciones.
El ejercicio de esta programación proyectado al 31 de julio será de 640,460.00 pesos,
muestra que el rubro de pasajes aéreos es el más requerido (46%), reflejando congruencia con lo programado.
Cuadro 49
Estado de cuenta de apoyo a la investigación proyectado al 31 de julio de 2009
Concepto
Partida Programado
Ejercido
Diferencia
182 Y
Honorarios
253,140.00 206,779.00
57,761.00
187
Viáticos
211
205,369.00 114,600.00
90,769.00
Pasajes aéreos
212
402,150.00 288,350.00
113,800.00
Trabajo de campo
215
17,000.00
8,500.00
8,500.00
Cuotas de afil. E insc.
248
41,406.00
22,231.00
19,175.00
Traducciones
243
16,500.00
0.00
16,500.00
SUMA:
935,565.00 640,460.00
306,505.00
En el último año de la gestión, que comprende el periodo de septiembre de 2008
a julio de 2009 se comprometieron 124 apoyos a investigadores, con un total de $
930,302.98, siendo la partida más solicitada la de pasajes aéreos que representa el 37%,
seguida de viáticos con el 24%.
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Cuadro 50
Apoyos directos a la investigación, septiembre 2008-julio 2009
Importe No. de Importe No. de Importe No. de
Concepto
2008
apoyos
2009
apoyos
total
apoyos
Honorarios para
68,750.00
apoyo académico

5

128,202.98

16

196,952.98

21

Honorarios
asimilados

21,500.00

3

78,576.02

9

100,076.02

12

Viáticos

107,138.78

12

114,600.00

19

221,738.78

31

Pasajes aéreos

53,067.37

7

288,350.00

27

341,417.37

34

Trabajo de
campo

9,000.00

1

8,500.00

3

17,500.00

4

Cuotas de afil. e
18,836.83
inscripciones

6

22,231.00

11

41,067.83

17

Artículos y
materiales

11,550.00

5

-

11,550.00

5

SUMA

289,842.98

39

640,460.00

930,302.98

124

85

Para 2009 el importe programado para apoyo a la investigación en los diferentes
conceptos representa un 83.7 % del presupuesto asignado en las partidas que se pueden utilizar para apoyos directos a la investigación. El resto de estas partidas es utilizado para apoyar actividades institucionales, pasajes para invitación de conferencistas,
viáticos de estadía a investigadores visitantes, cuotas de inscripción institucionales,
entre otros.
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Gráfica 49

c)

Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales

Este Fondo, conformado en la administración anterior (2001-2005), se maneja a
través del Patronato Universitario y cualquier movimiento debe ser autorizado por
el Consejo Interno y el Comité Técnico del Fondo de este Instituto. El Fondo se alimenta de los ingresos extraordinarios captados por el Instituto, básicamente a través
de proyectos de investigación con diferentes sectores de la sociedad, así como de la
venta de libros y revistas.7 Para el periodo 2005-2009 se logró un incremento gradual
del 30% del monto existente en agosto de 2005. Asimismo se generaron intereses por
2, 614,688.64 pesos.

7 Este fondo tiene una normatividad estricta, aprobada en su momento por el Consejo Interno.
Cada año sólo podrá ejercerse hasta el 10% del Fondo y deberá depositarse un mínimo del 30%
de los recursos extraordinarios generados por financiamientos externos. Además, solamente se
utilizará para programas previamente aprobados por el Consejo Interno y el Comité Técnico del
Fondo.
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Gráfica 50

Con este Fondo, durante el último año (agosto 2008-julio 2009), se ejerció un total
de 1’027,406.14 pesos en los siguientes conceptos: bolsa para la contratación de asistentes de investigación; bolsa para apoyo de personal para la UDESO y, bolsa de apoyo
para el libro de los centenarios.
Con estas bolsas, en 2008 se apoyó a 19 investigadores para la elaboración de capítulo para un libro conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de México
y el Centenario de la Revolución Mexicana con un total de 425,301.57 pesos, que se
ejerció principalmente con honorarios para contratación de asistentes de investigación,
siendo el 65% del total solicitado.
Para 2009 se tienen aprobadas dos formas de apoyo a la investigación, por un total
de 812,730.48 pesos para: 1) bolsa para asistentes de investigación y 2) bolsa para la
UDESO, para la contratación de personal técnico especializado para la UDESO. Cabe
hacer notar que el monto destinado a la UDESO actúa como fondo revolvente, ya que
al final del año, estos recursos son reasignados al fondo de los ingresos extraordinarios
captados por la UDESO.
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Bolsa de Asistentes
Durante 2009 se dará un incremento en esta bolsa del 50% respecto a lo asignado
en 2008, por lo que la autorización para 2009 ascendió a 300,000.00 pesos, de los que
un 55% corresponde a honorarios asimilados y 45% a honorarios profesionales.
Fondo UDESO
El ejercicio de este concepto corresponde a la contratación por honorarios de tres
personas, con formación técnica especializada, para realizar actividades de apoyo a los
proyectos académicos tanto internos como externos de la institución, por un monto
total de 512,730.48 pesos.
Ingresos extra-presupuestales y extraordinarios
En el periodo 2006–2009 se captaron ingresos por un total de 21’095,800.93 pesos,
que se adicionaron al saldo existente a fines de 2005 de 11’871,566.98 pesos, destinados a 39 proyectos, siendo el año de 2007 el que presentó la mayor captación, con
7’360,033.43 pesos, debido a que se contaba con mayor número de proyectos con financiamiento externo (14). Esto hace un promedio de ingresos extraordinarios de más
de cinco millones de pesos anualmente.
Gráfica 51

172

Informe de labores
2005-2009

La erogación durante el periodo 2006-2009 fue de 25’960,903.95 pesos, que corresponden principalmente al ejercicio de recursos del 73% de los proyectos, con
financiamiento externo. Otros conceptos relevantes son el incremento al Fondo para
el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales por 1’680,000.00 pesos y el
complemento al presupuesto institucional en 2006, para la adquisición del elevador
por 390,022.51 pesos. Para el periodo de 2006 al tercer trimestre de 2009, el ejercido
de ingresos extraordinarios respecto al presupuesto asignado en las partidas operativas
representó el 118% adicional al presupuesto institucional en esas partidas.
Cuadro 51
Comparativo presupuestal con ingresos extra-presupuestales 2006-2009
Concepto
2006
2007
2008
2009
Total
Presupuesto
5,801,439.00 5,357,750.00 5,805,761.84 5,037,596.00 22,002,546.84
Operativo
Ejercido Ingresos
Extra-presupues- 11,690,327.96 7,659,148.36 5,237,806.26 1,373,621.37 25,960,903.95
tales
% Respecto al
201.51
142.95
90.22
27.27
117.99
Presupuesto
En 2009 se han captado 2’337,658.37 pesos provenientes principalmente de seis
proyectos con financiamiento externo que representan el 69%. Los ingresos sin fines
específicos que se obtienen por venta de publicaciones representan el 21.5% del total
captado en lo que va del año. Se tiene en proceso dos proyectos más a través de la
UDESO a realizar durante el 2009, que no están todavía considerados en esta suma;
uno con la Auditoría Superior de la Federación y otro con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Cuadro 52
Captación de ingresos extra-presupuestales en el 2009
Cuenta
217
218
282
284
291
293

Concepto
2009
%
ING. EXT. FONDO DE INVERSIÓN
71,951.51
3.08
ING. EXT. SIN FINES ESPECÍFICOS
503,439.73 21.54
ING. PARA APOYO A LA DOCENCIA E INV. 1,614,412.13 69.06
ING. DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4,000.00
0.17
ING. SIN FINES ESPECÍFICOS MONEDA EXT.
0.00
ING. CON FINES ESPECÍFICOS MON.EXT.
143,855.00
6.15
TOTALES:
2,337,658.37 100.00
No. De Proyectos
6

Para 2009 el ejercido asciende a 1’373,621.37 pesos, donde el concepto de mayor importancia es el correspondiente al apoyo a los diferentes proyectos, con el 46% y el incremento al Fondo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales con el 36%.
Gráfica 52

Para el 2009, el ejercido de ingresos extraordinarios, con relación al presupuesto
asignado en las partidas operativas hasta el tercer trimestre, representa el 27.27%.		
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Características de los proyectos con ingresos extra-presupuestales
En el periodo 2005-2009 se administraron 67 proyectos PAPIIT, con un presupuesto
de 9’ 156,566.93 pesos. Por lo que respecta a proyectos CONACYT en el periodo 20052006 se tenía un presupuesto autorizado de 7’420,797.50 pesos, tomando en cuenta
que se han autorizado nuevos proyectos y otros han concluido; actualmente se cuenta
con un presupuesto de 3’215,513.01 pesos.
Gráfica 53

2006 al 2007-2008, se mantiene un promedio de 15 proyectos anuales, observándose un incremento del 25% para 2008-2009, en el que tenemos 20 proyectos PAPIIT.
Gráfica 54

En 2005-2006 se tenía un presupuesto autorizado para proyectos PAPIIT de
2,087,625.75 pesos y en 2008-2009 se finalizó con un presupuesto total de 2,905,878.18
pesos, esto representa un aumento del 39.20% en pesos corrientes y 15.62% en pesos
constantes.

175

Informe de labores
2005-2009

En cuanto al presupuesto autorizado para proyectos CONACYT, se observa una
notable disminución de los dos últimos años, con respecto a los dos primeros, a pesar
de que actualmente se cuenta con un mayor número de proyectos; esto se debe a que
en los últimos años se han autorizado proyectos con un presupuesto mucho menor a
los anteriores.
Gráfica 55

Gráfica 56

En el último año, el IIS ha administrado 37 proyectos por un monto de 7’283,947.71
pesos, los cuales están desglosados de la siguiente manera: PAPIIT en la etapa 20,
con un total de 20 proyectos, con un importe de 2’905,878.18 pesos; CONACYT, 11
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proyectos por un importe de 3’215,513.01 pesos, y con financiamiento externo 6 proyectos por un importe de 1’270,556.52 pesos.
Cuadro 53
Comparativo de presupuesto 2009
Monto de proyectos
Presupuesto operativo del IIS
con financiamiento extra
presupuestal
ParFinanciaConcepto
Importe
No.proy.
Importe
tida
miento
200 Servicios generales
4,514,729.00
20
PAPIIT
2,905,878.18
Artículos y
400
951,245.00
11
CONACYT 3,215,513.01
Materiales
500 Mobiliario y Equipo 1,446,349.00
6
Externo
1,270,556.52
Totales
6,912,323.00
37
7,391,947.71
La suma del presupuesto operativo asignado por la institución, más el saldo de proyectos con financiamiento externo, es de 14,’304,270.71 pesos. Lo anterior permite
señalar la importancia que revisten los proyectos con financiamiento extra-presupuestal,
cuya suma corresponde, en el 2009, a un 52% adicional del presupuesto operativo del
Instituto.
Gráfica 57
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2) Departamento de Personal
El objetivo del Departamento es gestionar, en tiempo y forma, los trámites administrativos del personal con los que el Instituto de Investigaciones Sociales tiene una
relación laboral, en apego a la normatividad en materia de recursos humanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
a)

Gestión de movimientos de personal

En 2006 se incorporó al Sistema Integral de Personal (SIP) el módulo de honorarios, con el cual los trámites de pago se agilizaron, ya que anteriormente se realizaban
tanto a máquina de escribir, como con una base de datos en Word. En el transcurso
de la gestión, a este sistema institucional se le han incorporado varios servicios que se
pueden realizar en línea, tales como certificaciones de antigüedad, formatos de seguro
de vida, pago de marcha, solicitud de credenciales entre otras.
Se mantuvo un estrecho seguimiento a los movimientos en plantilla de todo el personal del Instituto, facilitando la conciliación de ésta ante la Dirección General de
Presupuesto.
Los movimientos del personal que se gestionaron en el periodo de agosto de 2005
a julio de 2009 se muestran en la siguiente gráfica, en el que se observa que la mayor
cantidad de movimientos se presentan en el personal académico, ya que existe una
constante cantidad de comisiones académicas, años sabáticos, comisiones administrativas, mismas que a su regreso se reflejan en altas al reanudar labores. El personal
administrativo de base presenta movimientos como promociones, permutas, licencias
varias y por cambios de horario; el personal de confianza y funcionarios principalmente muestran movimientos de baja y alta.
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Gráfica 58
Movimientos de personal

b)

Contratos de honorarios por servicios profesionales

El Departamento realiza las gestiones necesarias para la elaboración de contratos
por honorarios de servicios profesionales, que como ya se mencionó anteriormente, ha
disminuido considerablemente el trámite de pago, con el SIP.
La generación de contratos de honorarios tienen tendencias estacionales, ya que a
mediados de cada semestre es cuando más trámites se realizan por este concepto, siendo el mes de agosto el de mayor incidencia con 397 en total de la gestión y siendo el
mes enero con menor cantidad con tan sólo 41 contratos durante el mismo periodo. La
cantidad de contratos generados durante agosto 2005–julio 2009 es de 2558, mismos
que fueron procesados y pagados de la siguiente manera:
Cuadro 54
Contrato de honorarios gestionados en el periodo
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
754
994
549
261
TOTAL
2558
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Gráfica 59

El promedio de generación de contratos por servicios profesionales es de 64 mensuales. En este rubro se han llevado a cabo modificaciones tanto al procedimiento como
al formato interno, adecuándolos con un enfoque hacia la mejora continua.
En el periodo de agosto de 2008 hasta mayo de 2009, se han generado y gestionado
hasta la emisión de los cheques, 261 trámites por concepto de honorarios, desglosándose a continuación por áreas de apoyo:
Cuadro 55
UDESO
Bicentenario
Bolsa de asistentes
Apoyo a la Investigación
Fondo de Investigación
Proyectos Varios
TOTAL

14
20
15
38
14
160
261
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Capacitación al personal administrativo.

Con la certeza de que la capacitación es la base para el desarrollo de servicios con
un alto contenido de calidad y de mejora continua, y en estricto apego al Programa
Institucional de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento,
desde el inicio de la gestión se participó activamente en la acción estratégica contenida en el Plan de Capacitación y Adiestramiento, participando en los cursos 151
trabajadores de base del Instituto.
Cabe hacer mención de que en el primer y tercer año del periodo de la gestión, 22 y
25 trabajadores administrativos de base asistieron al curso de Ortografía y Redacción,
que se impartió en las instalaciones del Instituto; este es un curso que se encuentra
catalogado como de desarrollo humano.
Cuadro 56
Participación en cursos de capacitación
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-20098 T o t a l
38
43
42
28
151
Gráfica 60

8 No está considerado el segundo semestre de 2009.
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Además, en el mes de septiembre de 2007, con apego a las normas ISO 9001-2000,
el Departamento de Personal formuló y desarrolló el curso denominado Plan de sensibilización y reacción, con el objetivo de mejorar las relaciones entre los prestadores
de servicio y los usuarios, mismo que no está contemplado en el programa de capacitación avalado por la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento
de la UNAM y por ende sus resultados no están integrados en este informe. Aun así,
es de señalar, que en dicho curso participaron 18 trabajadores administrativos de base.
Gráfica 61

Durante el periodo reportado en este informe se promocionaron 13 personas: nueve
auxiliares de intendencia, dos capturistas de datos, un vigilante y un bibliotecario, que
con su esfuerzo y dedicación lograron promocionarse a un puesto superior.
La capacitación y la buena disposición para mejorar las actividades, tienen un resultado óptimo en cualquier materia, por lo que seguiremos apoyando al personal interesado en cambiar su nivel y categoría actual, para fortalecer su desarrollo personal.
El personal capacitado en el periodo de agosto de 2008 a julio de 2009 que asistió
o está asistiendo a cursos, es en total de 28 personas, de los cuales se promocionaron
tres a las siguientes categorías: un a vigilante, uno a bibliotecario y uno a técnico.
Además, actualmente hay cuatro personas que se encuentran dentro de los siguientes
cursos promocionales: dos para capturista de datos, uno para secretaria y finalmente
uno para bibliotecario.
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Estímulos Institucionales

Estímulo por asistencia del personal académico. Durante el periodo 2006-2009 con
fundamento en la cláusula 51 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico vigente, se gestionaron los pagos por concepto del estímulo de asistencia del
personal académico, autorizado por el Consejo Interno de este Instituto. Las gestiones
mostraron lo siguiente:
Gráfica 62

Se puede observar una constante por parte del personal académico en cuanto al
cumplimiento de esta cláusula. Por otro lado, los investigadores no acreedores a este
mismo, se debe a que se encuentran en periodos sabáticos, comisiones o licencias por
actividades académicas en otros estados del país o en el extranjero.
Estímulo por puntualidad y asistencia del personal administrativo de base. En apego
a la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de
Base, los trabajadores acreedores a este estímulo son aquellos que no hayan tenido
ningún retardo ni falta. Las gestiones de pago de este estímulo incluyen revisiones trimestrales en conjunto con la Dirección General de Personal, obteniéndose a lo largo
de esta gestión los siguiente resultados.
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Gráfica 63

Se observa que en todo el periodo, el trimestre de julio- septiembre es donde se tiene
una mayor participación del personal, con un promedio de 20 trabajadores y que el
trimestre donde se presenta la menor participación es el de octubre-diciembre. Asimismo, el periodo 2007-2008 ha sido en el que más trabajadores se han beneficiado
con este estimulo, ya que se otorgaron 76 pagos.
Para 2008-2009 se conserva la tendencia, que a continuación se detalla:
Cuadro 57
Mes
Cantidad
Jul- sep
19
Oct – dic
13
Ene – mar
21
Abr – jun En proceso
Durante el periodo 2006-2009 se llevaron a cabo reuniones bilaterales de manera
permanente, entre representantes del personal administrativo de base y representantes de las autoridades del Instituto. Durante la gestión, se han establecido las líneas
de comunicación para fortalecer la calidad de los servicios que realizan cada uno de
los trabajadores en su área de adscripción; de esta manera cabe mencionar que en un
ambiente de respeto y compromiso se han logrado acuerdos encaminados a la mejora
continua de los servicios.

184

Informe de labores
2005-2009

Gráfica 64

Durante el periodo reportado el número de bonos obtenidos con la calificación más
alta ha sido de 718 personas, o sea, en cada cuatrimestre 65 trabajadores en promedio
obtienen este bono. Como se observa, existe una constante por parte de las evaluaciones, cabe mencionar que a partir del periodo septiembre – diciembre de 2008, se
establecieron nuevos lineamientos para la evaluación y gestión de este programa. Por
mencionar uno de ellos, el personal administrativo de base, en caso de cumplir con la
normatividad aplicable, recibirá un bono con calificación “A” con tan sólo inscribirse
al programa, desapareciendo así la figura de trabajador no acreedor al estímulo.
Para el periodo 2008-2009 se obtuvieron los siguientes datos:

Periodo
May-Ago
Sep-Dic
Ene- Abr*
* En proceso

Trabajadores
inscritos
80
80
82

Cuadro 58
2008-2009
Acreedores al Acreedores al
bono
bono máximo
74
72
80
67
82
0

No acreedores
al bono
6
-
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3) Departamento de Aprovisionamiento, Inventarios y Servicios Generales
El objetivo del Departamento es proporcionar, a través de servicios de calidad, las
condiciones adecuadas para la realización de las actividades sustantivas del Instituto,
en apego a la normatividad aplicable y al sistema de gestión de la calidad en cada cuatrimestre.
a)

Seguridad

En 2006, con el apoyo de la Dirección General de Servicios Generales, se llevó a
cabo la Evaluación y Análisis de Riesgo en el Instituto, y como resultado se aplicaron,
entre otras, las siguientes medidas:
• Con apoyo de bomberos UNAM, se compraron y colocaron extintores, mismos
a los que anualmente este grupo da mantenimiento.
• Se colocó el sistema de señalización y rutas de evacuación.
• En los dos últimos años, se llevaron a cabo simulacros de evacuación, éstos con
la finalidad de crear la cultura de la prevención.
• Se modificó el sistema de aire acondicionado de la Biblioteca y el Departamento
de Cómputo, quedando finalmente separados.
El responsable de este Departamento forma parte del cuerpo técnico de la Comisión
Local De Seguridad del Instituto, y funge como secretario técnico de la Comisión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y desarrolla una activa participación en las brigadas
de prevención de siniestros.
b)

Comisión Local de Seguridad Interna (CLS)

En el marco de la prevención, en el periodo 2006-2009 se realizaron dos simulacros
de evacuación, además de participar en septiembre de 2008 en el simulacro general
en el D. F.
A partir de 2007, anualmente se elaboró el Plan Anual de Seguridad del Instituto de
Investigaciones Sociales, notificándolo a la Comisión Especial de Seguridad del Consejo
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Universitario y del cual se atendieron una serie de medidas tales como: reforzamiento de las medidas de seguridad, la instalación de más cámaras de circuito cerrado, el
reacomodo de las existentes, la instalación de un teléfono amarillo de emergencias
en la caseta de vigilancia del estacionamiento y la modificación a la puerta de acceso
principal. Con lo anterior, a la fecha no se han presentado más incidencias de robos.
c)

Mantenimiento y adecuación de las instalaciones

En el periodo de 2005-2009 se realizó el Programa Anual de Mantenimiento del
Edificio, que se atendió de acuerdo al recurso presupuestal, destacando: la impermeabilización de todas las azoteas del Instituto; remodelación del jardín; adecuación
de tres cubículos en el ala H y la oficina de la Coordinación de Intercambio y Vinculación, así como la adecuación de una sala de videoconferencias en el Departamento
de Cómputo; el desazolve de las bajadas pluviales y el de los baños; la pintura de difícil
alcance en los muros de los edificios; aplicación de pintura en muros de pasillos, cubículos, salas de juntas y oficinas administrativas; las dos fumigaciones anuales especializadas en la Biblioteca y bodega de libros, así como también las dos fumigaciones
anuales, no especializadas, en el resto de la dependencia; el lavado de cortinas, dos
por año; el aseo profundo en cubículos y oficinas en los dos periodos vacacionales; la
limpieza anual de los vidrios exteriores de difícil alcance.
En el último año, se realizaron trabajos por un costo de 252,771.35 pesos, con afectación tanto al presupuesto institucional como a ingresos extraordinarios, de los cuales cabe mencionar la conclusión de la pintura a los muros exteriores de difícil alcance,
la nivelación de 26 puertas y el mantenimiento profundo a la duela de la Sala de Usos
Múltiples.
Ante la contingencia del mes de abril – mayo, acatando las medidas de seguridad e
higiene de parte de las autoridades sanitarias, y con la finalidad de proporcionar instalaciones seguras a la comunidad del Instituto, se realizaron las siguientes acciones:
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con el apoyo del personal administrativo de base se llevó a cabo la limpieza exhaustiva
y desinfección con agua, cloro y jabón de toda las áreas de la dependencia, así como
también se instalaron 12 dosificadores de gel antibacterial en todos los baños y 15 atomizadores móviles en todas las áreas.
En seguimiento al plan anual de actividades se tiene proyectado para el mes de julio
el balanceo de los tableros eléctricos y de la cometida principal, así como el retiro y
colocación de piezas de domo en acrílico color humo de 6mm.
d)

Adquisiciones

Para el periodo 2006-2009 las adquisiciones más representativas fueron: la compra
de un elevador, cuya colocación se llevó a cabo con una obra supervisada por la Dirección General de Obras; la compra de una camioneta Urvan, misma que se adquirió
con el importe del seguro de una camioneta combi y la diferencia con presupuesto de
la dependencia;9 sustitución de 100 sillas en la Sala de Usos Múltiples, una máquina
expendedora de café Diasa. Finalmente, en el último año se adquirieron cinco fotocopiadoras, que sustituyeron la misma cantidad de modelos obsoletos. Con la finalidad
de dar respuesta oportuna a la alta demanda de espacios para la difusión de las actividades del Instituto, se adquirieron ocho tableros móviles, los cuales fueron distribuidos en todos los niveles del Instituto.
Para proporcionar un mejor servicio, en la distribución de la correspondencia y otros
servicios, tanto dentro del campus universitario como fuera del mismo, está en proceso
la sustitución de dos unidades de transporte modelo 1992 y 1994, por dos unidades
nuevas marca Matiz modelo 2009.
9 Desafortunadamente esta camioneta fue robada en octubre de 2008, fuera de las instalaciones

de Ciudad Universitaria. Se están realizando las gestiones necesarias ante la Dirección General de
Patrimonio, y la compañía de seguros para recuperar los recursos correspondientes a esta unidad
de transporte.
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Inventarios

Con la finalidad de conciliar con la Dirección General de Patrimonio Universitario
las diferencias reportadas en el Programa de control de bienes muebles capitalizables
mediante etiquetas con código de barras, este Departamento, en conjunto con el Departamento de Cómputo, implementó un plan de trabajo, a partir del mes de abril del
2008, cuyo avance es el siguiente:
• Inventario físico total con lector de código de barras, del cual se tiene un avance
del 90%.
• Actualización de resguardos internos personalizados, del cual se tiene un avance
del 87%; del 17% restante faltan firmas por parte de los interesados, que no han
sido devueltos al Departamento de Inventarios.
f)

Distribución de las publicaciones

En el periodo 2005-2009 la presencia de las publicaciones del Instituto en eventos
académicos como son: conferencias, congresos y presentaciones de libros, ha sido muy
importante ya que esto nos ha permitido hacer más difusión a nuestras publicaciones
entre el público al cual está dirigido nuestro material.
Como se puede observar, nuestro punto fuerte de venta sigue siendo la librería del
IIS, con un ingreso acumulativo del 48%; en comparación, las carpas itinerantes son
las que cuentan con un ingreso menor del 2%.
Gráfica 65

189

Informe de labores
2005-2009

Existe un decremento de ventas en ferias y carpa, ya que desde octubre de 2006 la
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial es la representante oficial de
la UNAM, para cubrir los eventos de ferias de libro a nivel nacional.
Gráfica 66

Cabe hacer mención de que, a partir de 2008 se inician las ventas a través de la
Tienda Virtual; aunque no se tienen muchas ventas, éstas se han incrementado paulatinamente.
Para el periodo 2008-2009 se amplió la red de convenios con instituciones como son:
librerías Gandhi, dentro de la zona metropolitana; así como en las ciudad de Guadalajara, Monterrey y Puebla; El Sótano, Siglo XXI Editores, El Péndulo de Perisur, Fondo de
Cultura Económica, Librería Madero, Casa Juan Pablos, Daniel Cosío Villegas, Alfonso
Reyes, Librerías de Cristal, El Parnaso de Coyoacán, Miguel Ángel Porrúa, Juan José
Arreola, Avante, Librería CIDE, El Colegio Mexiquense, Universidad Autónoma del
Estado de México, TEC de Monterrey campus Estado de México, Centro de Estudios
de Ciencia de la Comunicación, Instituto Mora, Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimse) e Instituto de Investigaciones
Antropológicas (IIA-UNAM).
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Suscripciones a la Revista Mexicana de Sociología

De agosto de 2006 a mayo de 2009, el total de suscripciones a esta revista fue de
694, destacando que la región más representativa es Estados Unidos de América, con
263 suscripciones (38%).
Es de observarse que en el periodo 2007-2008 se presentó una disminución de suscripciones en la región de Estados Unidos, sin embargo el incremento en las demás
regiones hizo que en el total se tuviera un incremento del 2.5% respecto al periodo
anterior.
Gráfica 67

El mayor número de suscripciones se tienen en bibliotecas con un 51%, seguido
de centros educativos y universidades con el 45%. Para 2009 se cuenta con 214 suscripciones, de las cuales el 50% corresponde a bibliotecas y el 47% a universidades.
Asimismo las suscripciones de EUA conforman el 39% con 83, superadas únicamente
por las suscripciones de México, pues sumadas las del D.F. con las del interior de la
República Mexicana alcanzan el 43% con 93.
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Valdés, por la dirección de la Revista Mexicana de Sociología; a Carlos Welti, por la
Revista de Investigación Social, y a Fernando Castaños, por la revista Discurso, teoría
y análisis.
Un agradecimiento muy sentido a María Ana, por su cotidiano apoyo, su excelente
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